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Semana 43: Octubre 25 a 31, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: 90% de probabilidad de lluvia el lunes y soleado el resto 
de la semana con máximas en los 60s superiores y 70s y mínimas a 
mediados de los 50s. 

Salinas, CA: 90% de probabilidad de lluvia el lunes y soleado el resto 
de la semana con máximas en los 60s superiores y 70s bajas y mí-
nimas en los 50s inferiores. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde mediados de los 80s 
hasta los 90s bajos y las mínimas en los 50s superiores y los 60s bajos 

Immokalee, FL: Probabilidades de lluvia durante la semana del 50% 
al 60% con máximas en los 80s superiores a 90s inferiores y mínimas 
en los 60s superiores a los 70s inferiores. 

Idaho Falls, ID: Probabilidad de lluvia a principios de la semana y 
luego nublado. Máximas en los 50s y mínimas a mediados de los 30s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.671  Comparado al último año: $2.39 
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen 
en AZ, CA, CO, ID, E. NC, NY, WA y C. WI leve escasez en: AZ, CA, FL, ID, 
MI, OR, S. TX, y C. WI 

Bayas azules 

Coronas y floretes de brócoli 

Col verde 

Coliflor 

Maíz 

Ajo 

Melón verde 

Lechuga, iceberg y romana 

Champiñones todos en alerta 
extrema 

Cebollas, rojas, amarillas y 
blancas 

Romana & Corazones romana 

Tomates: 20 y 25 LB. Bola y 
Roma 

 
Cúrcuma 
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La oferta de espárragos está aumentando, lo que hace que los mercados caigan. El su-
ministro todavía se ve afectado por importantes problemas logísticos, incluidos los envíos 
aéreos y marítimos. La calidad es buena. 

Espárragos 

Aguacates 
La cosecha normal está en camino y lista para quedarse con nosotros hasta febrero. Esto 
traerá más estabilidad a la fruta en cuanto al tiempo de maduración y el atractivo de la piel. 
Las tallas grandes siguen siendo cortas y probablemente lo serán durante todo noviembre. Se 
espera un mercado yo-yo y, si no nos engañamos, debería estar bajo parámetros razonables. 
Una vez que Normal entre en temporada completa, se espera que la calidad sea buena. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. México reci-
bió lluvias durante el fin de semana. Eso impactó la producción. Los productores están re-
portando algunos problemas de calidad debido a los recientes eventos climáticos. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los pre-
cios dependen de la descarga de los barcos. Los productores están reportando buenos su-
ministros en este momento. Busque que los precios permanezcan inestables a medida que la 
fruta avanza a través de la cadena de suministro respaldada. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
productores esperan que los precios se recuperen debido a las recientes lluvias en México. Los 
productores también advierten a los usuarios finales que se mantengan alejados de posibles 
problemas de calidad. 

Manzanas 

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

 

 

La mayoría de las variedades se están recolectando en la nueva cosecha de manzanas de 
Washington. El impacto de la ola de calor en Washington ciertamente fue negativo en el 
tamaño general y la capacidad de almacenamiento. Las expectativas en este punto son de 
una cosecha similar a la temporada pasada, pero sin el programa de caja familiar, podría rep-
resentar mejores cifras, especialmente hasta el final de esta cosecha. La calidad de la fruta 
hasta ahora parece buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

APRETADA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

APRETADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros escasearán esta semana. Los precios de mercado siguen siendo altos. La 
demanda supera la oferta. La calidad es buena en este momento, los suministros es-
tarán limitados por otra semana. (Precio F.O.B para esta semana $ 24.50 - $ 25.50). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La demanda supera la oferta. La cali-
dad general es buena. Se espera que los suministros sean livianos durante otra semana. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 20.16 - $ 21.48). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Los productores de California han terminado su cosecha de melón. La producción de Ari-
zona ha aumentado diariamente. La fruta más grande (9 / 9J) se ha limitado debido a que 
los campos producen mayores cantidades de fruta más pequeña y una buena demanda 
de melones grandes a medida que más se dirigen a esta región. Algunas áreas del 
desierto ya están experimentando problemas con el virus que pueden tener un impacto 
en el suministro en unas pocas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros continúan mejorando esta semana. De hecho, la demanda ha bajado esta 

semana, los productores están reportando una mejor calidad. Se espera que los su-

ministros sigan mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 

24.03 - $ 24.45). 

El clima fresco y la lluvia han obstaculizado la producción y la calidad de GA, y algunos productores 
perdieron campos hace un par de semanas debido a las fuertes lluvias. Además, el clima más fresco 
ha ralentizado la producción provocando un suministro limitado a corto plazo. El frío y el clima 
también han causado que el suministro fuera de CA sea inconsistente y continuará hasta que ter-
minen para la temporada de crecimiento. La producción fuera de la región del desierto de California 
y México es muy limitada en este momento, ya que se están poniendo en marcha. El volumen au-
mentará lentamente durante las próximas semanas. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda continúa estable. Se es-
pera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 11.10 - $ 11.40). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de maíz son tradicionalmente muy cortos en esta época del año. Este año no es una excep-
ción. 

El maíz del este está pasando del noreste a Georgia. Los suministros siempre son escasos en el extremo ini-
cial de la producción para las nuevas áreas de cultivo. La calidad será baja y los precios altos. El mercado 
actual fuera del Este es de $ 22,95. Gowers espera que la calidad mejore y los precios bajen en las próximas 
semanas. 

El maíz de Occidente es básicamente inexistente. Los precios de mercado fuera del mercado de Los Ángeles 
están en el rango de $ 60.00 en la actualidad. Los productores pronostican que la cosecha comenzará en 
Coachella el próximo fin de semana. El precio no se ha establecido a partir de hoy. La producción en 
Coachella durará entre cinco y seis semanas, seguida de México. Busque precios altos en el maíz occidental 
hasta que la producción fuera de México aumente en unos meses. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

POBRE 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Georgia había llegado 
recientemente un clima fresco que afectó la producción. Los pepinos están cruzando 
Nogales desde México. Se espera que la recolección en Florida comience este fin de sema-
na. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La producción del 
este se está abriendo camino hasta Georgia. La producción de Occidente se está abriendo 
camino hasta Coachella. Espere que los suministros sean un poco escasos durante la 
transición. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Las condiciones climáticas actuales son buenas y no afectarán las condiciones de cultivo 
ni el suministro de uvas. El mercado de la uva en su mayor parte se ha mantenido esta-
ble. Ha habido un pequeño repunte en ciertas variedades verdes. Los suministros y la 
calidad son buenos. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La demanda de mielada sigue superando a la oferta y continuará durante las próximas 
semanas. Aunque se están cosechando algunos Honeydews en Arizona, no ha sido sufi-
ciente para compensar la demanda. Los cruces mexicanos han comenzado a aumentar, lo 
que debería brindar cierto alivio. El calibrado ha sido principalmente melones más grandes 
(5/5 J) en la fruta temprana que se ha estado cruzando. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo extremadamente escasos esta semana. La demanda es 
buena, la calidad general no es justa. El virus INSV ha creado varios problemas de calidad y 
ha provocado menores rendimientos. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que 
mejoren los suministros. Los suministros estarán limitados por algunas semanas. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 34.53- $ 35.53). 

Romana: Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La demanda es buena, la calidad 
general no es justa. El virus INSV ha creado varios problemas de calidad y ha provocado menores 
rendimientos. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los suministros. Los 
suministros estarán limitados por algunas semanas. (Precio de Romaine para esta semana $ 
20.30- $ 21.65) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 23.85 - $ 25.78). 

Lechuga de hoja verde y roja: la oferta es menor esta semana. La demanda ha bajado, la cali-
dad general es justa. Los suministros seguirán disminuyendo hasta que hagamos la transición en 
unas pocas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.65- $ 12.85). 

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 al-
gunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75). 

Los mercados de Idaho y Oregon están firmes y están aumentando en tamaños pequeños, muy pocos 
tamaños Colossal y Super Colossal están disponibles. Los suministros de cebollas rojas y blancas son 
escasos y los precios aumentarán durante las próximas semanas. Va a ser una temporada muy in-
tensa, así que abróchate el cinturón. La calidad general es buena hasta ahora. 

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 inter-
rupciones 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. 

LIMAS: Los eventos de lluvia constantes durante la semana pasada en la región de Martínez de Veracruz 
han disminuido la disponibilidad general. La producción seguirá disminuyendo durante las próximas sema-
nas. Los costos en México están aumentando, lo que actualmente no se alinea con las tendencias de la 
demanda de EE. UU. A medida que se amplía la brecha de precios, podemos esperar que México exporte 
menos volumen hasta que se cumpla la compatibilidad del mercado. La calidad y la vida útil están mejoran-
do notablemente en la fruta de la nueva producción. 
 
LIMONES: Comenzaremos a cosechar la semana del 22 de octubre, pero estaremos gaseando durante 4-
6 días. Planifique el comienzo del envío la semana del 27 de octubre. 
 
Los volúmenes de la industria parecen ser los mismos que la temporada pasada, hemos aumentado en 
aproximadamente un 15% en volumen debido a la nueva superficie plantada y los nuevos productores. El 
tamaño máximo será 165/140 para comenzar. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros son estables esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue siendo buena. Se 
espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $ 15.25 - $ 15.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Parece ser una cosecha mucho más pequeña esta temporada, la cosecha más pequeña que hemos visto en mu-
chos años. 

El volumen parece ser normal con las primeras variedades Navel, pero el tamaño es de 88 o más pequeño con 
muy poco de 56 o más. 

A medida que avanzamos en diciembre, el volumen disminuye y los tamaños son más grandes. 

Estamos buscando comenzar Navels alrededor de la semana del 27 de octubre, volumen ligero, las primeras dos 
semanas y luego los volúmenes promocionables para comenzar la segunda semana de noviembre. Las variedades 
tempranas tendrán un tamaño de 88/113/72. 

Washington comienza a principios de diciembre y parece ser 72/56/88 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

La nueva cosecha ha comenzado en Washington. Algunas variedades todavía están disponibles fuera 
de California, pero los calibres pequeños son muy limitados. Hay importaciones disponibles fuera de 
la costa este. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los pimientos verdes, rojos y amarillos son tendencia esta semana. Se espera que los preci-
os se estabilicen la próxima semana a medida que se recupere la producción en Georgia. Se 
espera que la recolección en Coachella comience este fin de semana. Se espera que la 
producción en Florida comience a fines de noviembre. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chiles son mixtos esta semana, pero en general elevados. La producción 
del este se traslada al sur a Georgia. Se espera que los suministros se recuperen en las 
próximas semanas. Los suministros de México se están agotando debido a los recientes 
eventos de lluvia. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El volumen de la piña está donde debería estar en esta época del año. La calidad es ex-

cepcional. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MIXTO 

CALIDAD 

MIXTO 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

Idaho: Los calibres más pequeños subieron esta semana, el resto está estable pero sigue 
siendo una cosecha muy ajustada. El transporte se ve muy afectado y empeorará con los árbo-
les de Navidad golpeando las carreteras, etc. La cosecha de Norkotahs debería estar bien, pero 
Burbanks es donde está la preocupación en 2022. 

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios 
de la calabaza verde tienen una tendencia a la baja. El clima fresco en Georgia ralentizó 
un poco la producción. El volumen de Nogales es bueno. Se espera que Florida comience 
a cosechar este fin de semana. 

Los precios de los tomates continúan su tendencia al alza en todos los ámbitos esta 
semana. Los suministros de tomate fuera de Florida no estarán completamente listos y 
en funcionamiento hasta finales de noviembre. Las cifras de producción de California 
continuarán disminuyendo semana tras semana hasta que se terminen durante las próxi-
mas 2-3 semanas. Baja California se vio afectada por múltiples eventos climáticos duran-
te el ciclo de cultivo en los últimos 2 meses y está produciendo muy poco producto en la 
cadena de suministro de tomates Roma y Bola. 

La producción de tomates y hortalizas de México comenzará a fines de diciembre o 
enero. Muchos eventos climáticos recientes han afectado la siembra y la producción fu-
tura. Se espera que los suministros de tomate sigan siendo escasos, elevados e impre-
decibles hasta febrero. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de las bayas 
de nueva cosecha están cobrando una prima. Se informa que la calidad es buena. Se 
pueden encontrar ofertas en frutas de cosecha vieja. Espere una calidad inferior en las 
fresas viejas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en co-

municarse 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 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

El USDA muestra que la producción de hongos disminuyó en 2020-21 
Cadena de suministro, mano de obra, transporte 

y problemas pandémicos impactan la producción de hongos 

 

Avondale, PA - El volumen de ventas para la cosecha de hongos 2020-2021 totalizó 758 millones de libras, un marcado 7 por ciento 
menos que la temporada pasada, según el Informe 2021 del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) del USDA publicado el 
31 de agosto de 2021. 

El valor de las ventas para la cosecha de hongos 2021-2022 fue de $ 1.060 millones, un 8 por ciento menos que la temporada anteri-
or. El precio promedio informado fue de 1,40 dólares la libra, también un 1 por ciento menos que el año pasado. 

Las ventas de hongos Agaricus en el mercado fresco de los Estados Unidos totalizaron 671 millones de libras, un 9 por ciento menos 
que la temporada anterior, mientras que las ventas procesadas, de 66,7 millones de libras, aumentaron un 20 por ciento con respec-
to a la temporada anterior. El volumen de ventas de hongos Agaricus totalizó 758 millones de libras, un 9 por ciento menos que en la 
temporada 2019-2020. 

Según el informe, los hongos marrones (Portabella y Crimini) experimentaron aumentos en el volumen y el valor de las ventas de 
2019 a 2020. El volumen de ventas y el valor de las ventas aumentaron casi un 10 por ciento con respecto a la temporada pasada. 

Los hongos marrones representaron el 26 por ciento del volumen total vendido de Agaricus y el 30 por ciento de su valor. Sin embar-
go, el precio por libra no cambió con respecto al año pasado. 

El valor de las ventas de hongos especiales cultivados comercialmente en 2020-2021 totalizó $ 66.1 millones, un 2 por ciento menos 
que en la temporada 2019-2020. Un productor especializado se define como tener al menos 200 troncos de madera natural en 
producción o alguna área comercial de cultivo interior, y $ 200 o más en ventas. El precio promedio recibido por los productores, a $ 
3.21 por libra, fue 16 centavos menos que la estimación revisada de la temporada anterior. 

Algunas de las disminuciones se pueden explicar por la pandemia COVID-19, a saber, cierres abruptos y prolongados de entidades de 
servicios de alimentos como restaurantes, hoteles, líneas de cruceros y sistemas universitarios, entre otros. 

Sin embargo, la presidenta del American Mushroom Institute BB #:162412, Rachel Roberts, señaló que, “además de los impactos 
de la pandemia, los cultivadores comerciales de hongos no vieron un final a la vista para la escasez de materias primas, la escasez de 
mano de obra asediada y continua y el aumento del transporte, el gas y el petróleo costos. 

"A pesar de proporcionar un producto esencial durante la pandemia, las granjas de hongos no han experimentado ningún cambio en 
el mercado que refleje la naturaleza esencial de los alimentos que producen y la fuerza laboral que los produce". 

Roberts agregó: “Toda la agricultura ha demostrado su valía para responder a una crisis en nombre de la estabilización de la fuente 
de alimentos para su país. Sin embargo, los precios y las políticas laborales que no reflejan la demanda del mercado de hongos con-
tinúan reduciendo artificialmente los márgenes que deben expandirse para adaptarse al creciente apetito de los consumidores por 
los hongos ". 

 

https://www.producebluebook.com/2021/09/01/usda-shows-mushroom-production-declined-in-2020-21/# 
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https://www.producebluebook.com/2021/09/01/usda-shows-mushroom-production-declined-in-2020-21/

