Semana 38: Septiembre 19 al 25, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
DEPRESIÓN TROPICAL NUEVE Se espera que la Depresión Tropical Nueve se convierta en una amenaza
de huracán para Florida y el este del Golfo de México el próximo martes o miércoles, lo que afectará
muchas entregas. Comuníquese con su representante de NPC/distribuidor local si tiene alguna inquietud.

Tarifa nacional publicada por milla

Transporte:

tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada región

Promedio Nacional de Diesel: $4.064
Comparado con el Año Pasado: $3.385
Recargo Nacional por Combustible: $0.68
Escasez: Ver tarifas de flete altas, con escasez
extrema en DE, IN, IL, MD y VA; ligeras deficiencias en la identificación.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas entre los 70s y los 80s y mínimas entre los 50s y los 60s.
Salinas, CA: Soleado con máximas en los 70s a 80s y mínimas en los 50s con parcialmente
nublado el jueves y viernes.
Yuma, AZ: Soleado con máximas entre 90s y 110s y mínimas entre 70s y 80s.
Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y lluvia durante toda la semana con máximas en
los 80s y mínimas en los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado con máximas entre 70s y 80s y mínimas entre 30s y 40s con
parcialmente nublado el jueves y viernes.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Brócoli
Coliflor
Cítricos: Limas, Naranjas (CA)
Cilantro
Maíz
Pepinos: Inglés y Persa (extremo:
fuerza mayor)
Berenjena
Ajo
Ejotes
Cebollas Verdes (Extrema)
Melón verde (radar)
Lechugas: Iceberg, Hoja verde
(extrema), Romana y Corazones de
lechuga romana (extrema)
Champiñones
Pimient: Rojo y Amarillo
Chiles & Tomatillos
Papas (Extremo)
Fresas
Jitomates

September 25, 2022 | Page 1

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR

El cálculo aproximado de la cosecha de manzanas de Washington fue de 108.700.000, un 11,1 %
menos que la temporada pasada. Esto incluye orgánicos. Solo convencional: el estado tiene un 12%
menos, por lo que básicamente la merma está en Convencional, donde los orgánicos han bajado ligeramente. Las galas no están creciendo, por lo que los tamaños máximos parecen ser 113/125 y luego
100 cts. Las galas de 88ct van a ser extremadamente ajustadas y muy caras todo el año. Es muy importante mover 88 quilates a 100 quilates (solo 1/4 de diferencia de tamaño). Puede haber una
diferencia de precio significativa entre. Las otras variedades son demasiado tempranas para determinar el perfil de tamaño porque pueden pasar muchas cosas desde ahora hasta la cosecha. El factor
desconocido es cómo Michigan, NY y PA afectarán el movimiento fuera de Washington.

La producción de México y Perú ha aumentado. Comenzando a ver un tamaño más grande
de México a medida que la producción ha mejorado. El mercado es menos activo en el tamaño más pequeño.

CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

Los aguacates de California y Colombia están casi listos. Perú está terminando su temporada
para el mercado estadounidense. México tuvo un feriado la semana pasada junto con un terremoto que causó algunos retrasos en la cosecha. El cruce de volumen fue un poco ligero, pero
la oferta ha superado la demanda, lo que ha provocado una disminución constante del precio
de campo. El tamaño curvo es 48s/60s/70s/80s con disponibilidad limitada en 40s o más
grandes. El mercado está comenzando a cambiar de Perú a México, lo que podría causar una
presión en los precios de los 48 y más grandes en las próximas semanas.

La situación de las bananas está mejorando y el volumen comienza a aumentar.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de Oregón está llegando a su fin. México se está abriendo camino a través del viento y la
lluvia. Se recomienda mantener los turnos cerrados y controlar la fruta en busca de problemas de
calidad con frecuencia.
Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. La producción de
Michigan está saliendo para la temporada. México y Perú están más en juego. Se espera que la oferta se reduzca en las próximas semanas.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de México se está recuperando del viento y la lluvia. Los productores pronostican suministros estables para las próximas semanas.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Ejotes: ALERTA La producción y la calidad han mejorado en la Costa Este. La disponibilidad
continúa siendo día a día en la costa oeste junto con algunos problemas de calidad.
Chícharos chinos: Los suministros domésticos y de México son estables y de buena calidad,
mientras que la producción y la calidad continúan siendo un problema de Guatemala.

REGULAR

OFERTA

Brócoli

REGULAR
CALIDAD

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. El mercado es más activo. La demanda ha aumentado. El exceso de lluvias y el clima cálido están causando Pin Rot en el
brócoli. Se espera que los precios de mercado aumenten, y deberíamos esperar que los
precios continúen subiendo hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana
$17.20 - $18.20).

POBRE

Coles de

OFERTA

Bruselas

BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La calidad solo será justa esta semana,
las condiciones climáticas en CA han causado algo de moho. La demanda de coles de Bruselas es constante. Los precios de mercado seguirán siendo los mismos durante algunas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $19.65 - $21.95).

REGULAR

Coles

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros serán justos a partir de la próxima semana. Los productores informan
rendimientos más bajos durante la cosecha de esta semana. Las lluvias y el calor extremo
han causado algunos problemas con los rendimientos. Espere que los precios del mercado
aumenten a partir de la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $20.15 - $21.50).

BUENA

Zanahorias

OFERTA

Los transportistas cumplen ahora el 100 % con las zanahorias gigantes. La disponibilidad y la
calidad son buenas. Algunos empacando fuera de Salinas y la cosecha se ve muy bien.

BUENA

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

La producción se ha retrasado un par de días en California debido a la lluvia. El tamaño debe permanecer en el rango de 9/12. Muy pocos jumbos. Se espera que Yuma y Phoenix
comiencen a mediados de octubre.

CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Coliflor

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

Los suministros son extremadamente escasos esta semana. El mercado es más activo. Hay
una mayor demanda de coliflor esta semana. El exceso de lluvias y el clima cálido están
causando Pin Rot en la coliflor. Los precios de mercado han aumentado, y deberíamos esperar que los precios continúen subiendo hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta
semana $20.53 - $21.65).

POBRE

Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son constantes para la próxima semana. Se ha informado que la calidad es
aceptable en este momento debido a los días calurosos y la lluvia. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. Espere que los precios del mercado
aumenten a partir de la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $10.25 $11.10).

REGULAR

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas: ALERTA El mercado continúa fortaleciéndose y los precios están subiendo. La coloración y la
vida útil general comienzan a mejorar a medida que se cosecha la nueva cosecha. Sin embargo, los
defectos condicionales en forma de ruptura del extremo del styler y manchas de aceite continúan
afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo, incluidas las lluvias constantes junto con las
altas temperaturas y la humedad. Deberíamos ver una mejora total en las próximas tres semanas.
Actualmente, la cosecha está alcanzando su punto máximo con frutos pequeños; los calibres grandes
son escasos. Como siempre, el equipo de Vision Import Group hará todo lo posible para mitigar
cualquier problema de calidad durante la carga. Sin embargo, pedimos a los clientes que notifiquen a
sus inspectores de control de calidad sobre las tendencias actuales. Se pueden aplicar buenas
tolerancias de entrega.
Limones: Se espera que D3 comience en unas pocas semanas con volúmenes limitados para
comenzar. El conjunto de cultivos en general es más ligero esta temporada en D1, pero tenemos un
montón de nuevas plantaciones. Esto aumentará nuestro volumen entre un 15 y un 20 % más que la
temporada pasada. En la mayoría de los años, los árboles nuevos producen limones grandes, pero con
la falta de agua, parece que esta temporada alcanzará un máximo de 140/115. La calidad general de
la fruta se ve bien, con buena forma y textura hasta ahora.
Naranjas: ALERTA (naranjas de CA) Habrá una brecha en las naranjas de California esta temporada,
ya que se espera que las naranjas de Valencia se terminen la última semana de septiembre y las Navel
nacionales a partir del 20 de octubre si se permiten las pruebas de color y Brix. Se espera que Florida
comience la primera semana de octubre. Parece ser un 15% menos que un año normal, pero no es
terrible y puede ayudar a mantener fuerte el mercado. En este momento, la fruta en el campo
es pequeña, pesada a 88 y más pequeña. Debido al alto calor y la falta de agua, no está creciendo en
este momento. El tamaño de la fruta llegará una vez que haya algunas lluvias, pero es difícil decir
cuándo. Los 72 y más grandes estarán apretados hasta mediados o finales de diciembre. Algo a tener
en cuenta, FL puede comenzar a operar Navels el 10 de octubre si hay un mercado para ellos. El
tamaño podría ser 56/48/64, que puede ser una gran opción si California no tiene tallas grandes en la
parte delantera de la temporada. La cosecha tardía de Navel es liviana como industria, lo que
posiblemente podría ser una temporada corta.

Maíz

OFERTA

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana en el Este y el Oeste. Los precios fuera del Oeste son extremadamente elevados. La producción del oeste se ha visto
afectada por el calor. La producción del este está en tránsito hacia el sur. Los suministros
serán impredecibles durante las próximas semanas.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR

Para rebanar: Los precios de los pepinos para rebanar tienen una tendencia al alza esta semana. Los
productores del este están en tránsito hacia los cultivos de otoño y se están abriendo camino hacia el
sur. La producción fuera de México se ha visto afectada por la lluvia. Espere que el mercado esté algo
apretado durante las próximas semanas.
Inglés y persa: EXTREMO: FUERZA MAYOR Los precios de los pepinos ingleses y persas tienen una
tendencia al alza esta semana. Estamos recibiendo informes de los productores de que la producción
de pepinos ingleses y persas se vio drásticamente afectada por la enfermedad en Canadá. La producción fuera de México se ha visto reducida por la lluvia. Los productores esperaban que los precios
bajaran un poco esta semana, pero eso nunca se materializó. Busque que los mercados se eleven
para el futuro imprevisto. El suministro es pobre y la calidad es justa.

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana, pero siguen siendo elevados. La producción del Este está en transición desde el Norte y avanzando hacia
el Sur. Georgia acaba de empezar a enviar berenjena. Los suministros son un poco más
escasos en el oeste, ya que funcionan durante las transiciones de producción y el calor.

CALIDAD
BUENA

Ajos

OFERTA

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Jengíbre

OFERTA
REGULAR

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de
importación y algunas demoras en el puerto.

CALIDAD

BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La disponibilidad de uva se ve bien en este momento. Hubo una mejora con respecto a la
semana pasada. La demanda de uvas verdes continúa siendo lenta y los precios comienzan a
reflejar esa baja demanda.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Hierbas

OFERTA

Albahaca: la producción y la calidad de Colombia siguen siendo un problema debido a toda la
lluvia. La calidad fuera de México es buena.

BUENA

Perejíl: Los suministros continúan siendo escasos con disponibilidad diaria debido al calor en
México y las regiones productoras nacionales.

CALIDAD
REGULAR

Melón verde

OFERTA
CORTA
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD
POBRE

Kale

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Cilantro: ALERTA Los suministros serán limitados esta semana. La calidad solo será justa a partir
de la próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa
Maria CA. Las lluvias recientes seguidas de un clima extremadamente cálido han afectado los
rendimientos. ($23.78- $24.65).

En el RADAR, permanecen apretadas. No parece haber ningún alivio a la vista hasta, posiblemente, cuando el acuerdo con México comience a cruzarse a mediados de octubre. El tamaño es en su mayoría 5-6s. La producción de California permanecerá aquí hasta mediados de
octubre antes de regresar a Yuma. Las plantaciones continúan en Guatemala y se espera que
las primeras llegadas de melones lleguen a Florida la semana del 7 de noviembre.

Los suministros continúan siendo extremadamente escasos para la próxima semana. La calidad
general ha sido reportada como regular en este momento. Se espera que los pesos sean ligeros.
Estamos experimentando algunos problemas de calidad a nivel de campo debido a hongos en las
plantas y al clima cálido. Las lluvias están causando algunos problemas de calidad a nivel de campo y también en el producto procesado terminado. Los rendimientos se verán muy afectados por
hongos (Fusarium). (Precio F.O.B para esta semana $30.88 - $31.88).

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de Green Kale ha
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($10.45 - $12.65).

BUENA

Hoja

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD
REGULAR

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA (Hoja verde) Los suministros serán extremadamente
escasos para la próxima semana. La calidad solo será justa con signos de quemadura marginal y presencia ocasional de sembradora. El clima cálido y la lluvia han afectado los rendimientos y los problemas de calidad a nivel de campo. Los precios de mercado seguirán escalados
hasta la próxima semana. (Precio F.O.B de Green Leaf para esta semana $ 37.11 - $ 38.45)
(Precio F.O.B de Red Leaf para esta semana $ 18.55-19.65).
Romana: ALERTA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para la próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Seguimos luchando contra el virus en
los campos de lechuga romana. La lluvia y el clima cálido han creado múltiples problemas de
calidad que afectan en gran medida los rendimientos. Los pesos de las cajas serán ligeros.
(Precio de lechuga romana para esta semana $29.00- $29.80) (Precio de lechuga romana para esta semana $34.78 - $36.78).
Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda sigue
siendo buena; la calidad ha sido reportada como justa por ahora. Los suministros se mantendrán estables durante algunas semanas. Experimentar algunas lluvias y un clima cálido
puede causar algunos problemas de calidad en el futuro con verduras tiernas como el moho.
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
REGULAR

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 Colorado, Idaho, Dakota del Norte, Oregón, Utah y Washington.
Todos los tamaños y colores están disponibles. La calidad ha sido buena. El mercado se mantiene estable. La demanda ha bajado.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas verdes CORTA
CALIDAD

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo extremadamente escasos esta semana. Los
precios de mercado continuarán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen
de México. Los productores en México están experimentando suministros extremadamente limitados debido a la muerte de plantas jóvenes causada por una ola de calor extremo que duró dos
semanas a fines de julio. La escasez de mano de obra también se suma a la cosecha limitada que
afecta los suministros. (Precio F.O.B para esta semana $55.00- $56.00).

REGULAR

Peras

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Pimientos

OFERTA
BUENA

La cosecha de peras orgánicas del noroeste del Pacífico parece prometedora, ya que las estimaciones apuntan a
un aumento en el volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están
experimentando aumentos de volumen, lo cual es bienvenido en un año en el que gran parte del volumen de
frutas de los árboles del noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más pequeño este año en las
peras de verano (Bartlett y Starkrimson rojas y verdes). Se estima que toda la cosecha de peras del noroeste
aumenta ligeramente año tras año, lo que fortalece aún más la categoría de peras orgánicas. La cosecha
continuará cosechando hasta octubre y hasta principios de noviembre, dependiendo de la geografía y la variedad.

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La producción del noreste está
llegando a su final estacional habitual. Georgia está produciendo buenos volúmenes. Se
prevé que Florida comience en las semanas 2 o 3 de noviembre. Los pimientos de colores
se han visto afectados por enfermedades en Canadá y viento/lluvia en México.

CALIDAD
BUENA

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los Chiles se mantienen mayormente estables esta semana, pero en su
mayoría se mantienen elevados. La producción del este está en transición y se está abriendo camino hacia el sur. Las tormentas tropicales y los huracanes serán un factor en el futuro. México está superando los desafíos del huracán Kay. Están enfrentando desafíos con
frutas dañadas por el viento. Esto incluye Tomatillos.

CALIDAD
REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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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 limitado y para garantizar 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: Potatoes ha comenzado temprano en Colorado en comparación con tem-

Papas

OFERTA
LIMITADA

poradas anteriores. La calidad es buena. Los precios de las patatas tienen una tendencia a la
baja en los tamaños más pequeños. Las papas grandes siguen siendo altas y estrechas, se
recomienda flexionar el tamaño a un tamaño más pequeño.

CALIDAD
REGULAR

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Fresas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

Sandías

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR
OFERTA
REGULAR

Los precios de las calabazas amarillas y calabacines tienen una tendencia a la baja esta semana.
Los productores informan buenos volúmenes de toda la costa este. La producción llegará a su
fin en el norte y se abrirá camino hacia el sur en las próximas semanas. California está produciendo buenos números. México aumentará su cosecha de otoño durante las próximas semanas.

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. California recibió mucha
lluvia a principios de esta semana. Las áreas de Santa María recibieron 2 pulgadas, Watsonville
y Salinas recibieron alrededor de 1 pulgada. Los productores han estado esperando que los
campos se sequen. El siguiente paso es trabajar a través de la fruta dañada por la lluvia. Se
recomienda que las llegadas sean revisadas por problemas de calidad. La fruta debe ser volteada lo antes posible.
Los precios de los tomates Bola de 20 y 25 libras tienen una tendencia a la baja esta semana.
Los precios de los Uva, Cherry y Roma tienen una tendencia al alza. Los productores del este
están superando los desafíos debido a la lluvia. La producción de California se ha visto afectada
por el calor. Los productores están en tránsito hacia nuevos campos en México.

La oferta de Seedless y minis sigue siendo un poco escasa. Los suministros de luz provienen de
Delaware, Indiana y Carolina del Norte. Arizona, California y Washington están comenzando
con suministros ligeros. México está comenzando en Edinburg y Nogales para el otoño.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
¿Está el final de las fechas de vencimiento sobre nosotros?
ZACK JOHNSTON | SEPTIEMBRE 8, 2022

Hay algunas formas seguras de determinar cuándo la comida en el refrigerador o en la despensa ha alcanzado su vida útil máxima. La decoloración o los signos de moho pueden ser un signo claro, por ejemplo. En caso de duda, la prueba del olfato a la antigua se ha probado y es
cierta.
Sin embargo, el método al que más recurren es simplemente verificar la fecha impresa en el empaque.
Pero, con la confusión en torno a las opciones de palabras y los problemas relacionados con el desperdicio de alimentos y la inseguridad
alimentaria, podría ser hora de repensar ese enfoque.

Las principales tiendas de comestibles de todo el Reino Unido anunciaron planes en marcha para eliminar por completo las fechas de vencimiento de ciertos productos perecederos en un esfuerzo por reducir el desperdicio. Se alienta a los consumidores a ser más intencionales
con sus compras y confiar en su mejor juicio antes de asumir que ciertos alimentos están listos para ser desechados.
Según Bloomberg, "Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco Plc y Marks & Spencer Group Plc han anunciado la eliminación total o parcial
de sus fechas tradicionales de 'mejor antes' y 'usar antes de' en ciertos productos, en algunos los casos cambian a códigos escaneables que
el personal de la tienda puede monitorear para descartar artículos caducados”.
EVALUANDO EL PROBLEMA EN LOS ESTADOS UNIDOS
Los hábitos alimentarios derrochadores y la falta de claridad sobre las fechas de caducidad no se limitan a Europa; es una preocupación en
todo el mundo. Los hogares británicos desperdician aproximadamente un tercio de todos los alimentos comprados, lo que culmina en un
estimado de 6,7 millones de toneladas de alimentos cada año, según Fast Company.
Estados Unidos está en una posición similar.
Los EE. UU. desperdician un valor estimado de $ 161 mil millones en alimentos cada año. La incertidumbre en torno a las fechas de caducidad genera alrededor del 20 % del desperdicio de alimentos en el hogar, según un informe de 2019 de la Administración de Alimentos y
Medicamentos.
En respuesta a esto, la FDA también emitió una carta ese mismo año instando a las empresas de alimentos a implementar una etiqueta más
estándar de "mejor si se usa antes de" para los artículos que son seguros para consumir incluso después de que pierden su frescura, pero
¿es el etiquetado que causa el problema por completo?
¿CREANDO CONFUSIÓN?
Muchos consumidores se apresuran a desechar cualquier cosa que haya excedido la fecha proporcionada por precaución. Ya sea "mejor
antes de", "usar antes de", "vender antes de" o cualquier otra variación, las fechas de caducidad de los alimentos se consideran comúnmente como un punto preciso de no retorno.
La simple verdad es que muchas de las fechas impresas en los envases de los alimentos no son el punto en el que el alimento se vuelve inseguro, sino cuando ya no se puede garantizar la frescura y la calidad del producto.
Matthew Taylor es un gerente sénior de consultoría para la división global de alimentos de la Fundación Nacional de Saneamiento, y expuso
algunas de las diferencias clave que se pierden en algunos consumidores.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
“La fecha de caducidad tiene que ver con la seguridad alimentaria y es la fecha más importante que se debe cumplir; esto se aplica a alimentos como los productos cárnicos y las ensaladas listas para comer. Las fechas de consumo preferente se refieren a la calidad y no...
Para ver el artículo completo: https://foodinstitute.com/focus/is-the-end-of-expiration-dates-upon-us/

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!
Su personal dedicado de NPC, LLC
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