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baja

AJO
Hace unas semanas nos llegó informacion desde origen de
un ligero repunte de precios. Sin embargo, durante los
últimos días la demanda se ha frenado de manera singular
y esto ha favorecido a que los precios se establicen y bajen
ligeramente.

sube

AMAPOLA
En nuestro último report ya prevenimos de la subida de la
semilla de amapola. Paprimur mantuvo sus precios. Sin
embargo, los precios altos se siguieron manteniendo firmes
incluso con subidas más acusadas con lo que esta semana
volvemos a tener subida de precios en este producto.

baja

CANELA CASSIA
Diferentes orígenes de este producto parecen estar
compitiendo activamente en estas últimas semanas. Esta
competencia hace que los precios bajen aunque deberemos
tomarnos esta bajada con cierta cautela.

baja

CANELA ORIGEN SRI
LANKA
El alto coste de esta especia y sus continuas subidas
durante los últimos meses ha tenido como consecuencia un
importante descenso en la demanda. Esta caída ha forzado
en cierta manera que los precios se relajen, al menos por el
momento.



baja

CAYENA OJO PÁJARO
En general está siendo un buen año para la cayena rama
ojo pájaro. Calidades aceptables y cosechas abundantes
que cubrieron suficientemente la demanda ha sido el
resumen de esta campaña. Uganda ya tiene puesta la
mirada en la próxima cosecha de invierno (diciembre -
enero) y lo que resta de ésta no ofrece grandes cambios ni
sobresaltos.

baja

CLAVO
Buena demanda con precios estables. El buen clima
(caliente y soleado) ha favorecido esta relajación y, salvo
lluvias inesperadas que estropeen el color, parece que la
situación no va a ofrecer grandes cambios.

baja

COMINOS
Parece que la demanda se ha desacelerado y los precios
han bajado ligeramente en los últimos días. Sin embargo,
esta situación se ve ligeremante amenazada por la sequía
en el área de producción de cara a la próxima cosecha.

baja

CÚRCUMA
La cúrcuma, como la cayena rama ojo pájaro, ha tenido una
buena cosecha y ha sido un buen año. No se preven
cambios drásticos en los precios de esta especia.

baja

PEREJIL 2-4
En nuestro último report hablamos de la dificultad en esta
campaña de encontrar un perejil de calidad. El precio del
perejil 4-6 mm subió debido a la escasez de lotes que se
adaptaran a nuestro estándares de calidad. Sin embargo, el
perejil 2mm por ser la calidad más competitiva por precio,
baja ligeramente esta semana.

 



 

baja

PIMIENTA
La pimienta vuelve a bajar ligeramente esta semana. Hay
una gran competencia entre los distintos orígenes y eso
está favoreciendo el mercado. Sin embargo se habla
también de ciertas dificultades para embarcar en Brasil lo
que puede hacer que Vietnam aproveche la coyuntura para
dar una sorpresa en los precios.

sube

ROMERO
La recolección del romero es un trabajo manual que no se
puede mecanizar. Además es un proceso muy lento y
fatigoso lo que hace que cada vez haya menos mano de
obra disponible. Esto junto con la presión del mercado de
los aceites esenciales (que utiliza un romero distinto al del
consumo humano) hace que los agricultores se inclinen por
el cultivo del romero más rentable.

baja

SÉSAMO DORADO
La cosecha de invierno se aproxima y con ella nuevas
expectativas. Aunque el futuro escenario de esta especia
no sea todavía no muy definitivo y a estas alturas sea casi
especulativo, lo cierto es que hay una relajación de precios
que ha beneficiado, por el momento, al precio del
sésamo dorado.


