Semana 32: Agosto 8 al 15, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Transporte:

Tarifa nacional publicada por milla
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada región

Promedio Nacional de Diesel: $5.138
Comparado con el Año Pasado: $3.367
Recargo Nacional por Combustible:
$0.71
Escasez: Vemos tarifas de flete altas,
con escasez extrema en DE, IL, IN, MD,
MO, NC y VA; ligero sin escasez.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado con máximas en los 70s y mínimas en los
60s.
Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en
los 70s y mínimas en los 50s superiores.
Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas en los 100s y mínimas en los 80s.
Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y p. m. durante toda la semana con
máximas en los 90s y mínimas en los 70s.

Espárragos
Frutos rojos: moras, frambuesas y fresas
Col: verde y roja
Zanahorias (Jumbo)
Hierbas: perejíl, cilantro
Maíz
Champiñones
Naranjas (En el radar)
Pimientos
Chiles
Papas (Extremo)

Idaho Falls, ID: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas
en los 80s a 90s y mínimas en los 50s.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los tamaños pequeños siguen siendo ajustados con precios firmes, ya que las escuelas volverán y se llevarán la mayor parte del volumen. Se están envasando manzanas de nueva cosecha de WA. Esto traerá un alivio a la oferta frente a la demanda. La
próxima semana, Bartletts estará lleno, muy bienvenido ya que la cosecha de peras
de este año se redujo significativamente.

BUENA

Espárragos

OFERTA
CORTA
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

La producción de Guanajuato ha mejorado. Perú sigue teniendo una producción baja debido
al frío continuo que está experimentando. Esta tendencia continuará por un par de semanas
hasta que se abran nuevos campos en el sur del Perú. El mercado es extremadamente activo
en los tamaños más grandes debido a la escasez. La oferta continúa restringiéndose en
grandes, XL y jumbo. Las lluvias en el centro de México han obstaculizado la producción en el
oeste y, junto con una menor disponibilidad de Perú y la demanda de ambas costas, ha
provocado que el precio se dispare.
La semana pasada cerró en 56,3 millones de libras. para los EE. UU., un paso atrás. México y
Perú son ahora los dos principales jugadores con California cayendo a 4 Millones de libras. y
las proyecciones disminuyen rápidamente para los aguacates cultivados en California. Los inventarios permanentes en los EE. UU. se mantienen altos en 66 millones de libras, con las últimas 3 semanas consistentemente por encima de 60 millones de libras. disponible Los
volúmenes y los puntos de precio solo deberían ver ligeros ajustes semana tras semana, ya
que estamos en el pico de Perú y los números de México se mantienen sólidos hasta agosto.
Las promociones y "volver a vender" seguirán manteniendo estables nuestros puntos de precio, ya que Perú tiene otro mes de volúmenes sólidos y la próxima cosecha de México parece
estar lista pronto. Los tamaños grandes en Perú y los 48 y más pequeños de México seguirán
aportando el mayor valor.

La situación de las bananas está mejorando, pero seguirá siendo escasa en la oferta.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras ALERTA: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los
suministros son escasos debido a que California está terminando. El Noroeste todavía está atrasado. Las importaciones de Guatemala están en el extremo inferior del espectro.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La
producción del noroeste está en marcha. Buenos suministros están disponibles a precios atractivos.
Frambuesas ALERTA: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana.
Recibimos muchos informes de que los minoristas actualmente tienen una actividad publicitaria en funcionamiento en este momento. Eso es mantener los suministros ajustados. El suministro y la calidad son REGULARES.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA
BUENA

Ejotes: Las judías verdes de la costa este siguen teniendo una buena producción, pero
empiezan a notarse algunos problemas de calidad debido al calor. La producción de la costa
oeste se mantiene estable. La calidad se ve afectada debido al calor junto con la corta vida útil
del producto terminado.
Chícharo chino: La oferta nacional y de México es buena, mientras que la calidad empieza a
mostrar algunos problemas debido al calor. Centroamérica sigue mejorando.

Los suministros son buenos esta semana. Se sigue reportando buena calidad. Espere que
los precios del mercado se mantengan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B
para esta semana $8.88 - $9.88).

CALIDAD
BUENA

Coles de

OFERTA

Bruselas

BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad también ha mejorado.
La demanda de coles de Bruselas es constante. Los precios de mercado seguirán estables
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $21.45 - $23.65).

BUENA

OFERTA

Coles

REGULAR

Los suministros siguen siendo justos esta semana. Los productores están reportando
mejores rendimientos durante la cosecha. Se espera que los suministros mejoren en las
próximas semanas. Espere que los mercados se mantengan fuertes a partir de la próxima
semana. (Precio F.O.B para esta semana $17.38 - $18.85).

CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Zanahorias

POBRE

CALIDAD

El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos son extremadamente limitados. Alentamos a todos a estar abiertos a usar zanahorias de mesa en su lugar. Debido a
que algunos precortados se toman de jumbo, ha habido poca oferta de palitos de zanahorias y otros precortados también.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

La producción de melón sigue siendo limitada para la mayoría de los productores.
Los melones vienen de California y Arizona. Arizona es extremadamente estrecho,
pero verá más disponibilidad en la próxima semana. Jumbo ha sido limitado. La calidad se mantiene en un nivel óptimo con un alto nivel Brix.

CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Coliflor

OFERTA
BUENA

Los suministros son buenos esta semana. Se sigue reportando buena calidad. Espere que
los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $8.55 - $9.23).

CALIDAD
BUENA

Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son buenos para la próxima semana. Se ha informado de buena calidad
en este momento. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria
CA. Espere que los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxima semana.
(Precio F.O.B para esta semana $12.60 - $13.48).

BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas: El mercado está comenzando a reaccionar a medida que aumentan los costos en México. Los cruces
informados han sido elevados, sin embargo, hay una representación reducida de la fruta de grado #1 de EE. UU.
debido a los bajos rendimientos de empaquetado. La calidad general se está deteriorando, lo que incluye una
coloración más clara, una menor vida útil y un aumento de la rotura de la piel/perfección que generalmente
aparece después de empacar y enviar la fruta. Tenga en cuenta que esto es típico de las tendencias estacionales
causadas por temperaturas y humedad extremadamente altas. La calidad general debería mostrar una mejora a
mediados de agosto a medida que comiencen las nuevas cosechas de producción.
Limones: Los limones domésticos provienen de la región costera de California. La calidad es muy amarilla, suave
y con cicatrices fuertes, esto es normal para los limones de esta región. Los productores están clasificando lo
mejor que pueden y trabajando a través de ello. Esta región en crecimiento es la única opción real de limón para
el servicio de alimentos y parece estar funcionando tanto en términos de precio como de calidad. Argentina está
llegando al Este y los tamaños son todos Fancy de 140 y más grandes, por lo que no son viables para el servicio
de alimentos. Chile acaba de empezar a llegar, pero la calidad este año ha sido difícil y los productores exigen
demasiado dinero en este momento. La producción de México se ha retrasado hasta mediados de agosto, la
sequía ha suspendido el cronograma de crecimiento. Estaban programados para comenzar a mediados de julio.
Naranjas en el RADAR: Valencia está mostrando un 25%-30% menos como una industria que alcanza su punto
máximo con frutas más pequeñas. Debido a la caída de la industria esta temporada, anticipamos que el mercado
se mantendrá muy, muy fuerte durante todo el verano. Con una gran demanda, creemos que la industria estará
fuera de Valencia a mediados de septiembre y no empezará con Navel hasta mediados de octubre, dejando una
brecha de 3 a 4 semanas con las naranjas. Chile tuvo una helada y perdió un gran % de sus navels tardías, que
generalmente llegan en septiembre y octubre, dejándonos incapaces de depender de ellos. Florida tiene la
esperanza de comenzar la primera semana de octubre. Estamos investigando cada país para ver si hay otras
opciones para las naranjas, pero puede haber una brecha que no hemos visto en los últimos años.

Maíz

OFERTA

ALERTA (Oeste): Los precios del maíz del este y oeste tienen una tendencia a la baja esta
semana. Los suministros siguen siendo extremadamente escasos en el oeste. Los suministros
del noreste se están recuperando y los precios son mucho más razonables.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores están sintiendo los efectos del calor del verano. Espere lo mismo durante la mayor
parte de agosto.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

August 7, 2022 | Page 4

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Berenjena

OFERTA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son
escasos en el este y el oeste. Los productores esperan precios elevados durante las próximas semanas.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA

La disponibilidad de uva en calibres Premium sigue siendo un problema. Hay un buen volumen de uvas medianas y grandes, pero las XL y Jumbo siguen siendo escasas. La demanda de
uvas verdes continúa siendo lenta y los precios comienzan a reflejar esa baja demanda.

CALIDAD
BUENA

Hierbas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

REGULAR

Perejíl: La oferta es muy escasa debido al calor que California está experimentando en las regiones de
cultivo. El calor está causando que algunas plantas se quemen y los productores no están replantando
hasta que tengan una temperatura más fresca. Otras hierbas muestran algo de quemadura en la punta y
manchas marrones. La lluvia está afectando a todas las hierbas de Columbia. La calidad y producción de
México ha mejorado.
Cilantro: Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La calidad justa solo se informa en
este momento. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa Maria CA. Los
productores esperan que los suministros se mantengan por debajo del presupuesto durante las
próximas semanas. ($22.75- $26.15)
Eneldo: Estará apretado durante los próximos 10 a 14 días debido al calor.

Melón verde

OFERTA
CORTA
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros de Honeydew son ligeros pero constantes. Algunos productores han dedicado más superficie al cultivo de melones amarillos o alguna otra variedad de melón preferida
por los minoristas, pero esas decisiones han dejado una gran demanda del melón blanco convencional. El tamaño es incluso entre 5/6s. La producción de California permanecerá hasta
mediados de octubre.
Los suministros son escasos esta semana. La calidad general ha sido reportada como regular
en este momento. Los pesos estarán en el lado más ligero, no los pesos normales. Espere
que los precios del mercado permanezcan escalados para la próxima semana. El clima cálido
de calidad inferior a la normal está afectando los rendimientos y la calidad a nivel de campo.
(Precio F.O.B para esta semana $18.43 - $19.43).

REGULAR

Hoja
OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Hoja verde & roja: Los suministros son constantes para la próxima semana. La calidad será justa
con quemaduras marginales ocasionales. El clima más cálido ha agregado algunos desafíos adicionales a los artículos de hoja. El clima cálido también está creando una fuerte presión de insectos.
Los precios de mercado se mantendrán estables hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta
semana $9.00 - $9.61).
Romana: Los suministros están por debajo del presupuesto para Romaine Hearts. La calidad general sigue siendo un desafío. Debido al clima más cálido, la calidad solo será justa con la presencia
de quemaduras por viento. Se esperan pesos promedio para la próxima semana. La lechuga romana también está teniendo problemas de calidad debido al clima más cálido. (Precio de lechuga
romana para esta semana $9.33 - $11.90) (Precio de lechuga romana para esta semana $17.25 $19.61).
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Hoja (Cont)

OFERTA
BUENA

Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda continúa siendo buena, la calidad también ha sido reportada como buena. Los suministros se
mantendrán estables durante algunas semanas. El clima cálido está causando algunos desafíos
para los cultivadores de hojas tiernas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).

CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente.
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada
de fletes.
La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje.
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

Están saliendo cebollas de California, Nuevo México y Washington. La calidad ha sido buena
en general. Se espera que las cebollas de California terminen a mediados de agosto. El mercado se mantiene estable para los amarillos y se suaviza para los rojos. Las demandas se han
ralentizado tanto para los amarillos como para los rojos. Oregon comenzará a empacar
después del Día del Trabajo. La tarifa de carga y combustible sigue aumentando.

BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son justos para la próxima semana. Los precios de mercado continúan
estables esta semana. Las cebollas verdes vienen de México. Los productores del sur de
México están teniendo escasez de mano de obra. (Precio F.O.B para esta semana $11.30$12.93).

BUENA

Pimientos

OFERTA
BUENA

Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la
baja esta semana. Los productores del noreste y el oeste informan de buenos suministros de
pimientos. Busque precios atractivos en el futuro si el clima se mantiene como se espera.

CALIDAD
BUENA

Los precios de los Chiles han subido en su mayoría esta semana. El calor será un factor de
oferta y calidad para el recordatorio de agosto.

Chiles

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Todavía estamos sintiendo los efectos de la porción de Floración Natural del año, que nos da
un porcentaje más alto de frutos más pequeños. Suma eso a los efectos de La Niña y los resultados no son favorables. El volumen de 5cts y 6cts es bastante limitado y para asegurar el
suministro, sugeriría que todos los clientes cambien a 7s u 8s para obtener el producto. Esta
situación se prolongará durante las próximas semanas. Este será el caso de todos los exportadores productores de piña de Costa Rica.

ALERTA EXTREMA: El mercado de la patata sigue siendo extremadamente ajustado en Idaho y el noroeste. La superfi-

Papas

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD
REGULAR

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

cie cultivada y los rendimientos de Idaho han disminuido debido al calor excesivo, la sequía y los daños causados por el
humo. Esto ha creado una escasez sin precedentes y una situación de mercado volátil al final de la oferta de este cultivo.
Espere que los pedidos sean cortos ya que no hay productos de mercado abierto disponibles. Muchos proveedores han
promulgado AOG ya que su suministro se ha agotado por completo junto con la nueva cosecha que no está lista para la
cosecha. Ser flexible desde una perspectiva de tamaño y estado de origen es crucial durante este tiempo. Esté abierto a
alternativas como batatas, rojas o amarillas durante la escasez. Se espera que esta situación dure el resto de agosto, ya
que diferentes regiones de Idaho comenzarán a cosechar nueva cosecha. Una vez que comience la nueva cosecha, llevará
algún tiempo volver a llenar la tubería por completo para satisfacer las necesidades de todo el país. El marketing ronda los
$38-40 FOB, sin embargo, el producto se ha vuelto básicamente inexistente en muchas situaciones. Esto también está
afectando a las patatas precortadas.

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín son mixtos esta semana. Los costos de la amarilla están bajando y Zucchini está funcionando. Busque calor para ser un factor la mayor
parte de agosto. El clima será un factor importante en los suministros a medida que avancemos.

BUENA

Fresas

OFERTA
REGULAR

Los precios de las fresas tienen tendencia al alza esta semana. Los productores informan
que los suministros son escasos debido a los patrones de crecimiento del verano y las altas
temperaturas. Busque suministros escasos durante las próximas semanas o hasta que se
produzcan nuevos cultivos.

CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los tomates Bola de 20 y 25 libras tienen una tendencia al alza esta semana.
Los precios de Roma, Uva y Cherry tienen una tendencia a la baja. Buscando mercados
desiguales a medida que los productores hacen la transición de los cultivos de verano a los
de otoño en pocas semanas.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

La oferta de semillas sin semillas y minis será escasa. Están saliendo sandías de Carolina
del Norte, Misuri, California, Oregón y Washington. Las producciones son ligeras. Se espera que los suministros mejoren a mediados de agosto.

CALIDAD
BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
California da un paso hacia la restricción de pesticidas que matan abejas
Las nuevas regulaciones para los neonicotinoides estarían entre las de mayor alcance del país y cambiarían la forma en que los productores matan las
plagas en los cultivos de nueces, cítricos y otras frutas.
POR RACHEL BECKER, CALMATTERS | JULIO 22, 2022

os insecticidas ampliamente utilizados que dañan a las abejas y los pájaros cantores enfrentarían restricciones de gran alcance en California según las
regulaciones propuestas por la agencia de pesticidas del estado.
Los nuevos límites estarían entre los más amplios del país para el uso agrícola de neonicotinoides, una clase de insecticidas que se usan para matar plagas
que dañan las plantas, como los áfidos. Se ha demostrado que los pesticidas altamente potentes dañan a las abejas, las aves y otras criaturas.
Con el objetivo de proteger a las abejas que polinizan los cultivos, las reglas propuestas por el Departamento de Regulación de Pesticidas de California restringirían cuatro químicos neonicotinoides estrechamente relacionados: imidacloprid, tiametoxam, clotianidina y dinotefurano.
Reveladas en febrero, las reglas limitarían cuándo y cuánto se puede aplicar, según el producto químico específico, el cultivo y, en algunos casos, la presencia de abejas u otros polinizadores. Los reguladores de pesticidas de California todavía están evaluando los comentarios del público y no hay un plazo específico para finalizar la propuesta.
Los neonicotinoides son los insecticidas más populares en el mundo, aunque no en California, según la agencia estatal de pesticidas.
“Los polinizadores juegan un papel muy importante en el ecosistema en general, así como para los cultivos y poder producir alimentos en el estado”.
Después de más de una década de preparación, la reevaluación de los neonicotinoides en California comenzó en 2009, luego de que la agencia recibiera un
informe del fabricante de pesticidas Bayer CropScience que "mostraba efectos potencialmente dañinos del imidacloprid para los polinizadores". Una ley de
2014 fijó una serie de plazos para reevaluar sus riesgos y adoptar "cualquier medida de control necesaria para proteger la salud de los polinizadores".
Además, un proyecto de ley en la Legislatura prohibiría el uso de neonicotinoides en hogares, jardines y otros entornos no agrícolas al aire libre, a partir de
2024. Una variedad de productos de consumo están registrados para su uso en California, como BioAdvanced All-in-One Concentrado líquido para el
cuidado de rosas y flores, que contiene imidacloprid.
El proyecto de ley sigue a otros estados, incluidos Nueva Jersey y Maine, que ya prohibieron los usos al aire libre en jardines y áreas residenciales. La prohibición de Nueva Jersey se extiende también a los paisajes comerciales, como los campos de golf.
La Unión Europea prohibió varios neonicotinoides para todos los usos al aire libre debido a los riesgos para las abejas. Y otros estados ya tienen algunas
restricciones sobre el uso agrícola, en gran medida al permitir que los productos químicos sean comprados o utilizados solo por personas con capacitación
específica. Rhode Island también prohibió los neonicotinoides cuando los cultivos están floreciendo.
Si se finaliza, la propuesta de California para restringir el uso agrícola podría "afectar significativamente cuándo y cómo" se pueden usar los productos neonicotinoides en el estado agrícola número 1 de la nación, según un análisis realizado por el Departamento de Alimentos y Agricultura de California.
“Esto es crítico”, dijo Karen Morrison, directora adjunta interina del Departamento de Regulación de Pesticidas. “Los polinizadores juegan un papel muy
importante en el ecosistema en general, así como para los cultivos y poder producir alimentos en el estado”.
Los reguladores de California anticipan que la regla reduciría los neonicotinoides aplicados a las plantas y el suelo en un 45 por ciento. Las semillas recubiertas de neonicotinoides, un uso importante de los productos químicos, no estarían restringidas.
Los productores de California dicen que las restricciones podrían obstaculizar su poder para proteger los cultivos y, en última instancia, podrían conducir a
peores resultados para los polinizadores.
Limitar el uso de neonicotinoides podría obligar a la industria de los cítricos, por ejemplo, a usar otros pesticidas que "no son necesariamente lo que quiere
el estado de California" y podrían requerir "múltiples rociados, algo que puede representar un mayor riesgo para las abejas", dijo Casey Creamer. , presidente y director ejecutivo de California Citrus Mutual, una asociación comercial de cultivadores de cítricos.
Las almendras, las cerezas, los cítricos, el algodón, las uvas, las fresas, los tomates y las nueces son los cultivos principales que se espera que se vean muy
afectados por las restricciones. Estos cultivos representan aproximadamente la mitad de las exportaciones agrícolas del estado y....

Para ver el artículo completo: https://civileats.com/2022/07/22/california-takes-a-step-toward-restricting-bee-killing-pesticides/
Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse
con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. También busque
nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!
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