Semana 37: Septiembre 6 a 12, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Cielos soleados con máximas a mediados de los 70s y
mínimas en los 60s.
Salinas, CA: Parcialmente nublado con máximas a mediados de
los 70s a mínimas de 70s y mínimas a mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 102 ° a 108 ° hasta mínimas a mediados de los 80.
Immokalee, FL: 30 a 60% de posibilidades de lluvia durante toda
la semana; máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 80s superiores a 80s
inferiores y mínimas a mediados de los 40s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.339 Comparado al último año: $2.444
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen
en CO, DE, S. IL, S. IN, MD, SE MO, E NC, VA y C WI leve escasez en: CA,
ID, MI, C MN, NY, & WASHINGTON.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Espárragos
Aguacates
Coles de Bruselas
Cilantro
Melón verde
Champiñones
blancos & Shitakes
Cebollas verdes
Papas
Jitomatoes: Uva &
Cherry
Cúrcuma
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

A medida que avanzamos con la nueva cosecha de manzanas, el volumen comienza a disminuir con algunas variedades. Gala y Honeycrisp ya empezaron y les seguirán en las próximas semanas Granny, Red Delicious y Fuji. Las tuberías pronto se llenarán con nueva fruta de
temporada. El otoño será un buen momento para promover la adición de manzanas a
cualquier plato.
Nota:

Esperamos tener alguna idea sobre los tamaños predominantes y el tamaño general de la
cosecha a fines de septiembre.

Espárragos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Volumen bajo . Buena calidad. Alta demanda. El volumen disminuyó debido a la transición de
la producción del norte al sur. Esperando menos volumen durante un par de semanas hasta
que la producción del sur alcance buenos niveles de producción. Ni siquiera hay suficiente
suministro para que el USDA llame a un mercado, los precios se dispararon de la noche a la
mañana y están limitados en muchas áreas. Estará atento a los volúmenes y asignaciones la
próxima semana; recomendar flexibilidad en el tamaño en ciertas áreas.

BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

La demanda sigue superando la oferta y los precios de campo siguen aumentando. Los volúmenes de
México continúan siendo muy ligeros y la curva de tamaño es la causa de las mayores preocupaciones.
No se cosechan frutos grandes: los de 40 o más son prácticamente inexistentes. Los de 48 y 60 siguen
siendo ligeros y tienen una gran demanda. Los años 70 y 84 son la mayor parte de la cosecha, pero con
los volúmenes generales tan bajos, el precio está subiendo en las frutas pequeñas. Los # 2 se han reducido a menos del 2% de la cosecha, con una disponibilidad extremadamente limitada en 48 # 2 y
más. Se proyecta que México coseche 7.5 MIL lb. más que la semana pasada. La industria todavía está
por debajo de la marca de 55 MIL lb., lo cual no es suficiente, y la demanda de fruta en el campo es
alta.

La calidad y la disponibilidad del banano son buenas. Sin problemas con el suministro.

CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está llegando a su punto máximo en Watsonville CA. El volumen se ve afectado actualmente por el clima más frío en California. México está cruzando fruta con buenos
volúmenes esperados a mediados de septiembre hasta octubre.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. La
producción fuera del Noroeste está terminada para la temporada. El producto procedente de
América del Sur está retenido en los puertos debido a retrasos en la descarga. México recién
está comenzando con números bajos. Algunos productos están llegando a precios elevados.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. La
producción para México aumenta cada semana. Esto ayudará a mantener cierta presión sobre
los precios.

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

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Debido a la lluvia, estamos viendo retrasos en la cosecha y problemas de calidad en el
noreste. Desde el oeste, vemos que el suministro se mantiene estable en Fresno y otros
distritos locales. También hay algunos envíos por volumen desde Baja. La calidad general
es justa.

REGULAR

Brócoli

Los suministros continúan estables esta semana. Los precios del mercado también han
aumentado, la demanda ha aumentado esta semana. La calidad ha mejorado. Los suministros se mantendrán estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $ 9.95 - $ 11.05).

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La demanda sigue siendo estable,
los productores están experimentando algunos problemas de calidad. Los suministros
seguirán siendo muy limitados durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 37.35 - $ 37.85).

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se
produzcan escaseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima
semana. La próxima cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir
adelante sin problemas de suministro.

BUENA

Coliflor

OFERTA
BUENA

Los suministros seguirán siendo estables esta semana. La demanda ha aumentado. La
calidad general será buena. Se espera que los suministros se mantengan estables en las
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 8.60 - $ 9.05).

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

La producción de melón se ha mantenido estable pero sigue siendo limitada en el Valle de San
Joaquín en relación con las comparaciones históricas. Las dos últimas temporadas, pero especialmente esta temporada, ha magnificado la reducción general de la superficie cultivada de melón.
Los datos de 2019 mostraron que se empacaron 23 millones de cajas de melón en California y ese
número se redujo a 14 millones de cajas de melón en 2020. Se proyectaba que 2021 alcanzaría los
12 millones de cajas de melón. La escasez de agua y el aumento de los costos generales en todos
los ámbitos están creando una nueva mentalidad entre los productores a medida que se están
realizando mercados más altos. Los melones cultivados en Ontario y el este de los EE. UU. Estarán
terminando, lo que creará una presión adicional en un mercado que ya es desafiante.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda continúa estable. Se
espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio
F.O.B para esta semana $ 8.65 - $ 8.90).

BUENA
OFERTA

Maíz

BUENA
CALIDAD

Los precios del maíz tienen una ligera tendencia al alza esta semana. Los productores están
reportando una alta actividad publicitaria en las tiendas de comestibles minoristas. Los
productores esperan escasez de suministros para los próximos días antes del Día del Trabajo. La mano de obra, la apretada situación de los camiones y las tarifas de flete son un factor más importante que nunca este año.

BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Berenjena

OFERTA

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Las lluvias del huracán Ida no ayudaron a la situación del suministro a principios de esta semana. Se pronostica que la producción comenzará en Carolina en unas pocas semanas, seguida de Georgia.
Los volúmenes de México son un poco más bajos de lo habitual en este momento. En general, los productores esperan cierta presión sobre la oferta y los precios durante las próximas semanas.
Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana. La producción está saliendo de Nueva Jersey, Michigan y California.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA

Ciertas variedades de uvas verdes se están volviendo más suaves, mientras que el mercado rojo es donde normalmente debería estar en esta época del año. Los tintos muestran
una buena calidad y un tamaño típico.

CALIDAD
BUENA
OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD
REGULAR

La producción de mielada ha sido muy limitada y se espera que siga siendo corta durante el
resto de la temporada de California. Con las restricciones extremas de agua impuestas por
el estado, muchos productores tomaron la decisión desde el principio de que las mieles se
sacrificarían por el acuerdo tardío para garantizar que sus asignaciones de agua fueran a
los campos de melones. Esto podría dar lugar a un mes de septiembre muy volátil para el
rocío. Es posible que se requiera flexibilidad en el tamaño al momento de la carga y se
recomienda comenzar a advertir a los clientes sobre el déficit anticipado en la producción
de melaza durante las próximas 4-6 semanas como mínimo.

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son estables esta semana. La demanda es constante ha aumentado, la calidad general ha mejorado. Se esperan pesos mejorados esta semana.
Los suministros deben mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio
F.O.B para esta semana $ 12.58- $ 13.85).

BUENA

Lechuga

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana: Los suministros se mantendrán esta semana. La demanda es buena, la calidad
general es justa en este momento. Los productores se encuentran con algunos problemas de
calidad a nivel de campo. Espere que los mercados aumenten de precio en las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 12.55-12.75) Corazones ($ 14.90 - $ 16.10).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros serán muy buenos esta semana. La demanda
ha mejorado esta semana, la calidad general es buena. Los suministros deben permanecer
estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.75 - $ 8.05).
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda es buena
en hojas tiernas, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75).

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

LIMAS: Los cruces de limas mexicanas continúan aumentando a medida que aumenta la
disponibilidad. El color / vida útil está comenzando a mejorar en las frutas pequeñas del
nuevo ciclo de producción. La calidad general (en todos los tamaños) no mejorará totalmente hasta aprox. finales de septiembre.
LIMONES: La cosecha de limón de California es principalmente fruta selecta, con muy poca
fantasía. La calidad se ve comprometida debido a que las temperaturas han alcanzado los
tres dígitos en las últimas semanas. Los limones chilenos tienen un buen suministro principalmente en 140 y 165. Limones grandes más para estar más apretados unos días más.

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.

Totalmente retrocediendo en ID/OR y estos mercados están saltando esta semana. Las blancas han alcanzado los $ 17, las rojas rondan los $ 9-10, pero ven unos $ 12. ¡JBO amarilla
alrededor de $ 9 con las supers a $ 13-16! Los medios siguen siendo un trato de alrededor
de $ 5. Los productores están trabajando hasta la cosecha ahora, pero están preocupados
por los rendimientos. El equipo estará en ID/OR en 2 semanas para evaluar más a fondo.
Suministro de buena calidad pasable.

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

Cebollas verdes

CORTA

Los suministros son extremadamente limitados esta semana. La demanda es buena, la
calidad sigue siendo buena. Los suministros seguirán siendo escasos durante las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 25.70 - $ 27.20).

CALIDAD
BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA

El mercado de la Valencia está muy activo y el inventario disminuirá a medida que las escuelas
aumenten esta semana en todo el país. Esperamos que el mercado se endurezca provocando una
situación de "la demanda supera la oferta" antes del final de la semana en 113 quilates y menos.
Los mercados seguirán con una tendencia alcista hasta octubre. La mayoría de los productores
están limitados en mano de obra y horas de cosecha / empaque debido a la escasez de mano de
obra y al calor extremo. Haciendo que la fruta permanezca en los árboles más tiempo y se esté
agrandando. Dado que las escuelas y las empresas de programas toman todos los tamaños
pequeños disponibles, dejan muy poco para abrir el mercado.

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades disponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitados.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Chiles

OFERTA
BUENA

Los precios de los pimientos verdes se mantienen estables esta semana. Los precios de los
pimientos rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja. La producción de Michigan, Nueva Jersey y Canadá ha superado su punto máximo. Las lluvias del huracán Ida interrumpieron la producción en el este. El volumen de California es estable. El costo del flete es
definitivamente un problema.

Los precios de los chiles se mantienen estables esta semana. La oferta se está inclinando
hacia el lado más ajustado siguiendo la tendencia habitual para esta época del año. Los
productores reportan buena calidad.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Piñas

REGULAR

El volumen de piña sigue aumentando y deberíamos ver esta tendencia en el futuro previsible.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Estos mercados permanecen altos y ajustados. 40 a $ 26, 60 a $ 22, 90 a $ 11. Los productores están trabajando durante la cosecha día y noche en busca del tamaño, pero no sabremos más durante algunas semanas hasta que profundicemos en las excavaciones. Los
productores están preocupados por el tamaño y el rendimiento, especialmente en lo que
respecta a los burbanks esta temporada. Podría ser un año difícil, el equipo estará en ID en 2
semanas para evaluar más a fondo. Suministro de mala calidad buena.

REGULAR

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de la calabaza amarilla se mantienen estables esta semana. Los precios de la
calabaza verde tienen una tendencia a la baja. Los productores buscan mejores suministros en las próximas semanas. Green Squash es abundante en este momento a precios atractivos.

REGULAR

Fresas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
REGULAR

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está trabajando a través de las demandas navideñas. Actualmente, el producto está saliendo de
Santa Maria, Watsonville y Salinas. Muchos productores están reportando desafíos con la
dotación de personal. Esté atento a posibles problemas de calidad. Los recolectores son
menos selectivos cuando no hay suficiente personal.

Los precios de los tomates Roma y Uva de 2 capas de 20 libras tienen una tendencia a la
baja esta semana. Los precios de los tomates Bola de 25 libras están aumentando. Los
precios de los tomates cherry se mantienen estables. El huracán Ida interrumpió los suministros del noreste. Los productores están enfrentando desafíos con el suministro y la
calidad. La producción en California y México es estable en este momento.

CALIDAD
REGULAR

Sandía

OFERTA
BUENA

Los precios de las sandías se mantienen estables esta semana. Buenos suministros de
Colorado, Texas, Carolina del Norte, Missouri, California y el estado de Washington. La
disponibilidad de camiones y las tarifas de flete son restrictivas en este momento. Los
productores cambiarán su cultivo por calabazas después del feriado del Día del Trabajo.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La madre naturaleza estresa la cosecha, pero queda un buen volumen de
cebollas en Idaho — este de Oregon
Por TOM KARST Agosto 30, 2021

Aunque el calibre y los rendimientos de la temporada temprana fueron inferiores a los de hace un año, los transportistas de
cebollas de Idaho-este de Oregón predijeron una cosecha de cebollas de calidad este año.

Se proyectan buenos suministros de todos los tamaños de cebolla, pero el tamaño máximo puede estar en el extremo inferior
del rango normal, dijeron los transportistas. "Ciertamente, el clima cálido ha tenido un impacto negativo en nuestros rendimientos", dijo Tiffany Cruickshank, gerente general asistente de Snake River Produce, con sede en Nyssa, Oregon. Ella dijo
que la región de cultivo de cebollas de Idaho-Eastern Oregon ha visto temperaturas que rondan los 100 grados o más desde
fines de junio. "Junto con una primavera muy seca y ventosa, no anticipo que los rendimientos estén a la par con 2020", dijo
Cruickshank.

Las altas temperaturas y el viento afectaron a algunos campos, dijo Joe Ange, director de desarrollo comercial de Eagle Eye
Produce, Idaho Falls, Idaho. "Creo que, en general, veremos que el tamaño tiende a bajar ligeramente, especialmente en las
cosas de cosecha temprana en las que nos estamos metiendo en este momento", dijo a principios de agosto.

La cosecha estaba ganando velocidad en Treasure Valley a mediados de agosto, dijo Shay Myers, director ejecutivo de
Owyhee Produce, Parma, Idaho. Myers dijo que los rendimientos podrían bajar significativamente tanto del año pasado como
del promedio de cinco años. "En este punto, parece que probablemente tendremos un 20% de descuento con respecto a nuestro promedio de cinco años, lo que nos pondrá entre un 30% y un 40% de descuento de lo que estábamos el año pasado", dijo
Myers, y señaló que la cosecha del año pasado mostró rendimientos que estaban un 20% por encima de lo normal. Varios factores contribuyeron a la reducción de los rendimientos, dijo Myers. Antes de que se dispusiera de riego, un manantial seco no
proporcionaba a algunos campos suficiente agua para que, idealmente, brotara la cosecha de cebolla. "No tuvimos lluvias
oportunas y tuvimos algunas de las condiciones más ventosas en la primavera en un récord histórico", dijo Myers.

Los vientos y las condiciones secas de la siembra crearon rodales más dispersos de plantas de cebolla en los primeros campos.
Algunos de esos campos mostrarán un buen tamaño porque menos plantas competían por el agua y podrían crecer bien, dijo.
Sin embargo, en algunos campos con buenos rodales, el calor ha provocado que los tamaños sean un poco más pequeños de lo
normal, dijo Myers. El humo de los incendios forestales occidentales también podría limitar ligeramente el potencial de cultivo,
dijo. El humo tiene partículas que pueden caer sobre los cuellos de las cebollas durante las primeras etapas de crecimiento. Eso
podría afectar la calidad de almacenamiento a largo plazo de algunas cebollas, pero es difícil de determinar en este momento,
dijo Myers.
La madre naturaleza estresa la cosecha, pero queda un buen volumen de cebollas en Idaho — este de Oregon | The Packer

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

www.nproduce.com (800) 213-6699
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