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Jitomates - La disponibilidad del producto permanece limitada en México y Florida durante las próximas 
semanas. Los precios siguen siendo altos y la mayoría de los proveedores están a tope. Los productores 
están haciendo todo lo posible para mantener a todos los distribuidores en stock, pero tenga en cuenta 
que puede haber salidas ocasionales y que los promedios están vigentes. A medida que Ruskin/Palmetto 
termina su temporada, la producción de tomates de Florida ha migrado hacia el sur hacia el área de Im-
mokalee/Naples. Se espera que los volúmenes de Bola permanezcan estables, pero relativamente bajos 
durante las próximas semanas. Los volúmenes de Roma continúan siendo muy bajos, ya que la superficie 
plantada ha disminuido. Los tomates Uva se están cosechando actualmente en el área de Naples y Labelle, 
donde el suministro ha bajado de los volúmenes normales debido al clima más frío. La producción de to-
mate en México sigue siendo muy limitada, particularmente en Bola y Roma. Los eventos de huracanes du-
rante octubre impactaron las regiones centrales de cultivo en Baja, principalmente debido a la presión del 
virus que afecta la producción. Las condiciones climáticas frescas y nubladas en las regiones del norte du-
rante noviembre también redujeron la producción, junto con su declive estacional. El centro de México se 
vio afectado por un evento de congelación a mediados de noviembre, que afectó a varias regiones en di-
versos grados. Los nuevos cultivos de la región de Culiacán no comenzarán con un volumen significativo 
hasta fines de diciembre y no verán un suministro constante hasta después del Año Nuevo. Teniendo en 
cuenta todos estos factores, parece que el suministro permanecerá limitado durante las próximas sema-
nas. Los tomates Uva también son escasos. Aunque estamos viendo que más cargadores traen productos a 
través de Nogales, el clima frío y lluvioso está haciendo mella en los números. 
 
Fresas - Las bayas están extremadamente escasas y la calidad no está presente. Los suministros para cu-
brir las demandas son muy, muy bajas. CA, zona de salinas ha finalizado por la temporada. Santa María tu-
vo más de una pulgada de lluvia con más previamente en la semana, lo que significa que no habrá nadie en 
los campos hasta principios de la próxima semana para despojarse y tener la esperanza de cosechar más 
tarde en la semana. Los vientos soplaron y dañaron la mayoría de los cultivos de las bayas en esta época 
del año. Esperan que cuando vuelvan a embarcar, solo tengan 10 a 14 días de fruta, que es por lo menos 2 
semanas cortas. El mercado en los altos $30s. MX es muy corto debido a temperaturas más frías, con muy 
poco cruce en la frontera y el tamaño es extremadamente pequeño. Las cantidades de palets no estarán 
allí hasta dentro de 1-2 semanas. FL está casi normal con temperaturas más frías, pero el volumen no 
comenzará a moverse por más de una semana y se distribuirá en 2. La vida de anaquel tampoco está dis-
ponible. Las variedades son radiantes para bayas más grandes y sensaciones y brillantes para medianas. 
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Brócoli - La demanda de brócoli es alta esta semana por parte de los distribuidores y procesadores. Los su-
ministros no pueden satisfacer la demanda, se espera que los precios se mantengan altos durante las próx-
imas 3 a 4 semanas. 

Coles de Bruselas - Hay una mayor demanda de coles debido a las vacaciones. Los suministros serán más 
bajos de lo esperado, se esperan precios más altos para las próximas semanas. 

Coliflor - Con la producción terminando en Salinas y con la transición de Salinas a Yuma AZ, los mercados 
están mucho más altos esta semana. También hay una mayor demanda de coliflor por parte de distribui-
dores y procesadores. Espere que los mercados se mantengan fuertes durante las próximas 3 a 4 semanas. 

Apio -  Hay una mayor demanda de Apio esta semana, ya que Salinas está terminando y la producción se 
está moviendo a Oxnard, CA. Los precios han aumentado. Se reporta buena calidad en múltiples regiones 
de cultivo. 

Lechuga Iceberg - Hay una gran demanda de lechuga iceberg esta semana. Con una producción ya limitada 
en suministros y clientes que se mudan a iceberg debido a la situación, es corto en todos los ámbitos. Los 
precios han aumentado dramáticamente, se espera que los precios de mercado actuales duren 3 o 4 sema-
nas. 

Romana - Con la Romana finalmente liberada para el consumo esta semana de la región de Yuma y el Valle 
Imperial, la producción está intentando volver a la normalidad, esperando un mercado sólido y una dis-
ponibilidad limitada para las próximas semanas. 

Hoja Verde/Hoja Roja y Boston/Lechuga mantequila - Debido a que la transición actual y la producción no 
alcanzan la máxima velocidad en las regiones de Yuma y Imperial Valley, el producto es extremadamente 
corto, existe una gran demanda de Hoja Verde, Roja y Mantequilla. Los clientes están usando otros produc-
tos de lechuga hasta que la Romana haya vuelto a la producción completa. 

Col verde - Hay producto de Oxnard, y en espera de que comience la Nueva Región de Yuma, AZ. Se ha in-
formado de buena calidad, los suministros serán más bajos en las próximas semanas y los precios estarán 
más altos. 

*** La mayoría de los artículos de hoja escalan en precio y son más escasos a medida que la industria 
reacciona ante el brote de Romana. Esto incluye, pero no se limita a, hoja verde, hoja roja, mantequilla, 

iceberg, mezcla de primavera, espinaca y arúgula. *** 
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Pimientos: Con la disminución significativa de la superficie de pimiento en Florida, la disponibilidad sigue 
siendo limitada. Un importante productor se ha retirado completamente del acuerdo este año y la mayoría 
se ha reducido la superficie cultivada. Sin embargo, hay algo de fruta en el estado. Las granjas que ac-
tualmente están cosechando, están en selecciones con la mayoría de la fruta jumbo que salen. Espere un po-
co más de fruta para comenzar a aparecer en un par de semanas a medida que otros cultivadores se conect-
en con las plantaciones de invierno. En el oeste, el desierto de California disminuirá en las próximas 2 a 3 
semanas, dejando el suministro a México. Desafortunadamente, los eventos de lluvias importantes en el oes-
te de México y el área de Hermosillo durante octubre afectaron hasta cierto punto a la mayoría de las 
granjas. Muchos cultivadores han tenido pérdidas de plantas debido al agua y todos tendrán al menos un 
número alto de Pimientos en las primeras cosechas. Culiacán y Los Mochis generalmente comienzan a medi-
ados de noviembre, pero solo estamos viendo que algunos productores de Culiacán recién comienzan. Las 
granjas de Los Mochis ahora proyectan un inicio tardío alrededor del 12/10, ya que el 30-50% de su superficie 
de cultivo tuvo que ser replantada debido a las lluvias. Esperamos aumentar el volumen lentamente a me-
dida que las granjas se ponen al día y se abren camino a través de plantaciones afectadas por el clima. 
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Iceberg y otros productos de hoja repuntan en precio. Alerta Romana E. coli 

"ESTADOS UNIDOS - La industria todavía se está recuperando de un anuncio extrañamente estridente de 
la CDC: aconseja a los minoristas y compradores que desechen de inmediato toda la lechuga romana justo 
antes del fin de semana de Acción de Gracias. Según un informe de la CNBC, los precios de otros tipos de 
lechuga y verduras de hoja verde se han disparado. "Ha habido un efecto dominó en otros mercados, ya 

que todos están tratando de complementar el hecho de que la Romana se haya sacado de la mesa, al me-
nudeo, al servicio de comidas, lo que quiera. Todos quieren saber qué podemos hacer para compensarlo", 
dijo Vince Ballesteros. Presidente y CEO de River Fresh Farms, dijo a ANUK. "La demanda de lechuga ice-

berg continúa superando el suministro, y otras variedades de hojas verdes, como la lechuga de hoja verde 
y roja están siguiendo una tendencia similar". 
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