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NUEZ MOSCADA 

En las Islas Célebes de Indonesia, donde más se cultiva
esta especia está terminando la época de lluvias, lo que
provoca mayor disponibilidad de material, que se une a un
amplio inventario y una menor demanda de los mercados
permitiendo una leve bajada de precios. A medio plazo no
se pueden descartar subidas.

baja

OLEORRESINA DULCE

La producción de nueva cosecha de Capsicum, va llegando
a los mercados, incluyendo nuevas variedades de alto color
que permiten que la extracción sea más eficiente y baje los
precios, aunque se espera que la demanda se active en
breve y se invierta la tendencia.

sube

OREGANO HOJA FLOR

Estamos en la época de la segunda cosecha anual del
orégano de Perú, siempre más pequeña que la de
primavera. El orégano Flor, de menos densidad, se cualtiva
principalmente en zonas altas de más difícil acceso, y
necesita más tiempo para su maduración, por lo que su
disponibilidad actual es más complicada y los precios
suben.

sube

PIMIENTA JAMAICA

La nueva cosecha es mucho menor a la del año pasado,
algunas fuentes hablan de hasta un 50% menos, con lo que
los precios han reaccionado con una importante subida, y a
corto plazo la tendencia es que se mantenga o incluso suba
más.



baja

SESAMO DORADO

La cosecha de otoño de India empieza a llegar a los
mercados, es la mayor del año, lo que junto con el
inventario disponible aumenta la disponibilidad y hace que
los precios bajen.

baja

VAINILLA

Algunos orígenes alternativos a Madagascar, como
Indonesia o Papua Nueva Guinea llegan al mercado y
permiten relajar los precios.

baja

CANELA RAMA 5/0 18 CM

Esta canela ha tenido un precio bastante atractivo para el
agricultor en estos últimos meses. Esto hace que la canela
haya tenido más oferta de la habitual y por eso se
van reduciendo los precios.


