Septiembre 9, 2022
Papas: El mercado continúa manteniéndose a precios sin precedentes con USDA
FOB a $44 en papas grandes. A medida que los proveedores avanzan un poco más
en la cosecha, no solo existe una preocupación sobre los rendimientos, sino
también una preocupación importante sobre el perfil de tamaño. tuvimos una primavera muy fresca y el comienzo del verano fue inusualmente fresco. Tuvimos temperaturas por debajo de lo normal, lo que resultó en temperaturas del suelo por
debajo de lo normal, lo que no nos permitió obtener una planta temprana. Una vez
que se plantaron las papas, tuvimos un par de heladas que hicieron que las plantas
volvieran a crecer. Luego pasamos de un clima muy frío a un clima increíblemente
cálido a mediados o altos de los 90 durante varias semanas. Cuando alcanzamos los
90 altos, al principio del desarrollo de las plantas, las plantas cambiaron del modo
de crecimiento al modo de supervivencia y esto detuvo su patrón de crecimiento.
Por último, cuando hubo escasez a fines del verano, numerosos productores mataron temprano y perdieron tamaño y rendimiento para obtener un nuevo producto
de cultivo en el mercado. Estas tres cosas han causado una gran escasez de tamaños de cuentas grandes (40-80 cuentas). Lo mantendremos informado a medida
que continúe la cosecha, especialmente al ingresar a los burbanks, etc. Recomendamos ser flexible con el tamaño según sea necesario para garantizar el suministro.
Naranjas: Se acerca la transición de Valencia y Navels pero no con buenas noticias.
Es casi eminente que California experimentará una brecha de 3 semanas a fines de
septiembre hasta que las Navels comiencen alrededor del 20 de octubre.
Animamos a todos a la posible sustitución por otro cítrico o fruta. Valencia está
mostrando un descenso del 25% al 30% como una industria que alcanza su punto
máximo con frutas más pequeñas. Chile tuvo una helada y perdió un gran % de sus
navels tardías que suelen llegar en septiembre y octubre. Florida tiene la esperanza
de comenzar la primera semana de octubre.
Brócoli: Los suministros son escasos esta semana. El mercado es definitivamente
más activo. La demanda también ha aumentado. 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 $20.68 - $21.68). La calidad es regular.
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Lechuga, Hoja verde: Los suministros son escasos esta semana. El mercado es definitivamente más activo. La demanda también ha aumentado. 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 $20.68 - $21.68). La calidad es justa.
Lechuga, Iceberg: Los suministros continúan siendo extremadamente limitados para la próxima semana. Se ha informado que la calidad general es aceptable en el
mejor de los casos en este momento. Se espera que los pesos estén en el lado más
ligero. Estamos experimentando algunos problemas de calidad a nivel de campo
debido a hongos en las plantas. Los rendimientos se verán muy afectados por hongos (Fusarium). (Precio F.O.B para esta semana $26.25 - $27.25).
Lechuga, Romana/Corazones: Los suministros seguirán siendo extremadamente
limitados para la próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Estamos viendo el efecto del virus INSV en los campos de lechuga romana. Se esperan
pesos promedio y solo calidad regular a mala la próxima semana. (Precio de lechuga romana para esta semana $26.45- $27.00) (Precio de lechuga romana para esta
semana $31.85 - $33.63).
Cebollas verdes: Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos esta
semana. Los precios de mercado continuarán escalando hasta la próxima semana.
Las cebollas verdes vienen de México en este momento. Los productores en México
están experimentando suministros extremadamente limitados debido a que las
plantas jóvenes mueren debido a las condiciones de calor extremo. La calidad es
justa. La escasez de mano de obra también se suma a la cosecha limitada que afecta los suministros. (Precio F.O.B para esta semana $39.00- $39.58).
Champiñones: La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra,
así como aumentos en la inflación de 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 productores de hongos. El precio de los champiñones aumenta debido a la mano de obra,
el transporte y el embalaje. Shiitakes afectados por troncos importados.
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Jitomates : Los precios de los tomates de 20 libras tienen una tendencia al alza esta
semana. Los precios de los redondos, las uvas, las cerezas y los roma de 25 libras
tienen una tendencia a la baja. Muchos productores están haciendo la transición de
cultivos de verano a otoño y eso está provocando brechas en la disponibilidad. Los
productores pronostican suministros escasos en el futuro imprevisible.
Pimientos Verdes, Rojos & Amarillos: Los precios de los pimientos verdes, rojos y
amarillos tienen una tendencia alcista esta semana. La disponibilidad en Bell Peppers depende en gran medida del clima en este momento. Espere brechas en las
áreas afectadas por el calor y la lluvia.
Chiles: Los precios de los Chiles tienden en su mayoría al alza esta semana. Serrano
y Anaheim Peppers están extremadamente unidos en este momento. Los suministros siguen siendo escasos en el noreste. México ha logrado mantenerse al día
con la demanda, pero enfrenta brechas de suministro debido al calor y las lluvias.
Espere suministros escasos durante las próximas semanas.
Berenjena: Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana, pero se
mantienen elevados. Los suministros aún son inconsistentes debido al clima. Los
productores esperan suministros escasos durante al menos las próximas dos semanas.
Fresas: Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Al mismo tiempo, los productores pronostican menos oferta para las próximas 4 semanas
debido al impacto del calor en California. Vigile la calidad y espere una vida útil reducida debido al posible daño por calor.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia alcista esta semana. Los productores esperan volúmenes reducidos debido al calor en California.
Mantenga los giros del producto ajustados debido a los posibles problemas de calidad, así como a la reducción de la vida útil debido al calor.

