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Semana 42: Octubre 11 a 17, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 
50s. 

Salinas, CA: Soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde los 70s hasta los 
90s y las mínimas entre los 50s y mediados de los 60s. 

Immokalee, FL: Probabilidades de lluvia del 30% al 50% la mayor 
parte de la semana con máximas en los 80s superiores a 90s inferi-
ores y mínimas en los 60s superiores a los 70s inferiores. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas que van desde 
mediados de los 40s hasta mediados de los 50s y mínimas entre los 
20s y los 30s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.477  Comparado al último año: $2.39 
Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen 
en CA, CO, ID, SE. IL, SW. IN, WA & C WI leve escasez en: CA, MI, E. NC, 
NY, OR, S. TX. 

Espárragos 

Bayas azules 

Coronas y floretes de brócoli 

Col verde 

Coliflor 

Maíz 

Melón verde 

Lechuga, iceberg y romana 

Champiñones, Blancos y Shitakes 

Cebollas, rojas, amarillas y blan-
cas 

Romana & Corazones de romana 

Tomates: 20 y 25 LB. Bola y Roma 

Cúrcuma 
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El volumen ha aumentado fuera de México y siguió aumentando durante las próximas sema-
nas. El clima en el sur de Perú ha mejorado durante la última semana y debería continuar 
mejorando haciendo que el volumen aumente. Los tamaños más grandes de espárragos han 
aumentado debido a las condiciones climáticas más cálidas en el sur. Los mercados con-
tinúan siendo muy activos con buques retrasados de Perú y flete aéreo muy alto debido a los 
retrasos de los buques. Esto debería disminuir en la próxima semana más o menos a medida 
que otras regiones de cultivo comiencen a funcionar y aumenten el volumen. 

Espárragos 

Aguacates 
México en transición de Loca a Aventajada. La curva de tamaño sigue favoreciendo los 48 y los 60. 
También estamos empezando a ver más de 40 años o más. Existe una vacilación actual para cosechar la 
pequeña cosecha de Aventajada, debido a la duda en materia seca para cumplir con los estándares 
estadounidenses, esto debería cambiar en las próximas semanas, y esperamos ver más volumen de 
fruta pequeña en el mercado. El grado 2 es alrededor del 5% del paquete actual, y se espera que se 
duplique en los próximos meses. En este punto de la temporada mexicana, podemos empezar a ver 
presente Lenticel que no afecta la calidad interna de la fruta. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los su-
ministros aún son un poco escasos, pero se espera que experimenten cierto alivio a medida 
que el producto procedente de México se recupere con el volumen. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
suministros y los precios están estrechamente relacionados con el momento en que se descar-
gan los barcos de Perú y Argentina. Algunos suministros están preocupados por la calidad de la 
fruta añejada que se ha quedado atascada en los barcos. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. La produc-
ción fuera de California está a la baja, mientras que el volumen fuera de México se recupera. 
Busque precios más bajos en las próximas semanas. 

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 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

APRETADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos esta semana. Los precios del 
mercado son muy fuertes, la demanda sigue siendo fuerte. La calidad es buena en este 
momento, los suministros estarán limitados por unas pocas semanas más. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 30.31 - $ 31.31). 

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 son livianos esta semana. La demanda ha aumentado, la calidad general 
es buena. Se espera que los suministros sean escasos en las próximas semanas. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 17.68 - $ 18.55). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Muchos productores de California han comenzado a concluir su cosecha de melón esta 
semana, lo que ha provocado una disminución estacional en la producción de melón. Co-
mo, esto continuará la próxima semana, veremos una oferta limitada. Con tamaños que 
oscilan principalmente en los 12/15 previstos. Los melones más grandes (9 quilates) serán 
muy limitados. La producción de Arizona está comenzando lentamente y no se espera 
que muchos productores comiencen sus cosechas hasta la próxima semana. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros son mejores esta semana. De hecho, la demanda ha bajado esta semana, 

los productores están reportando una mejor calidad. Se espera que los suministros sigan 

mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 24.45 - $ 25.45). 

Se espera que los mercados se mantengan estables a medida que continúe el crecimiento 
en Nueva York, Tennessee, Carolina del Norte. La transición de invierno ha comenzado cu-
ando algunos productores han comenzado a trasladarse a Georgia. Esto continuará hasta 
noviembre. Las lluvias de verano han perjudicado algunos cultivos y plantaciones tem-
pranas en el sur. La calidad será marginal hasta que estemos en la cosecha de mediados de 
otoño. 
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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 $ 10.00 - $ 10.15). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia al alza esta semana. El maíz del oeste es extre-
madamente escaso a medida que la producción pasa del norte de California al sur de Cali-
fornia. La producción está comenzando a aumentar en Georgia. Los suministros serán más 
ajustados y los precios serán más altos hasta que Georgia esté completamente en fun-
cionamiento. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos en rodajas tienen una tendencia a la baja esta semana. La 
producción de Georgia y las Carolinas está ayudando a mantener los precios bajo control. 
México está cruzando producto esta semana. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de Georgia, Carolina's y California. Busque México para comenzar durante la 
segunda quincena de octubre. 

OFERTA 

BUENA 

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 se mantuvo estable desde la semana pasa-
da. Los suministros y la calidad son buenos. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de mielada sigue siendo muy limitada. El mercado continúa en una situación 
de demanda que excede la oferta. Continuará empeorando a medida que termine la co-
secha de California durante la próxima semana. Hay algo de producción en Arizona que 
ofrecerá algún alivio. Existe la esperanza de que los cruces mexicanos a través de Nogales 
comiencen a mediados de octubre para proporcionar más oferta al mercado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. La demanda es buena, la cali-
dad general es justa. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los 
suministros. Los suministros serán limitados por otra semana. (Precio F.O.B para 
esta semana $ 19.68- $ 20.68). 

Romana: los suministros seguirán siendo limitados esta semana. La demanda ha aumentado, la 
calidad general es justa en este momento. Los productores se encuentran con algunos problemas 
de calidad a nivel de campo. Espere que los suministros sean livianos durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 17.60- $ 17.85) Corazones ($ 22.40 - $ 23.70). 

Lechuga de hoja verde y roja: la oferta sigue siendo estable esta semana. La demanda es menor 
esta semana, la calidad general es buena. Los suministros deben permanecer estables durante 
algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.20 - $ 9.23). 

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). 

El mercado de la cebolla sigue siendo inestable debido a los continuos bajos rendimientos y 
los problemas de calibre. Los medios son abundantes y están en el extremo inferior del mer-
cado. Todos los demás tamaños permanecen elevados ya que los suministros son extre-
madamente ajustados. La calidad de las cebollas blancas es cuestionable. Los productores 
están realmente preocupados, pero no sabrán el verdadero alcance de la situación hasta el 
final de la cosecha en el próximo mes. Las jumbos amarillas de 50 libras cuestan de $ 12 a $ 
15, las blancas de 50 libras med. $ 11 a $ 14 y roja 25 libras. Med. $ 10 a $ 14. 

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: Las tendencias de la demanda caen planas ya que la disponibilidad se mantiene estable. La 
calidad y la vida útil están mejorando enormemente en las frutas pequeñas de la nueva producción. 
Los tamaños grandes todavía representan condiciones deficientes. A medida que continúen las cose-
chas del nuevo ciclo de cultivo, la fruta pequeña se volverá más abundante a medida que disminuya 
la disponibilidad de los calibres grandes. Octubre constituirá rendimientos más bajos en general, in-
cluido aproximadamente un 20-30% menos de volumen en comparación con septiembre. 

LIMONES: Se espera que las cosechas de octubre produzcan más volumen que las de agosto y sep-
tiembre. Actualmente, la cosecha alcanza su punto máximo en 140, con buenos rendimientos 
también representados en 115. La calidad es óptima. El tamaño cambiará progresivamente a una 
especificación más grande a medida que avanza la temporada. La disponibilidad general comenzará a 
disminuir a partir de noviembre. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros han mejorado esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue siendo 
buena. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas, los 
precios han vuelto a la normalidad. (Precio F.O.B para esta semana $ 13.50 - $ 14.55). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Las navel chilenas han reportado una buena calidad durante toda la temporada, alcanzando un máximo de 
56/64/72. En las próximas semanas, espere que los precios se estabilicen a medida que lleguen más y más con-
tenedores a la costa oeste si los puertos dejan de tener problemas de demora. Ha habido informes de muchos 
barcos atascados en el puerto durante unas pocas semanas, lo que ha provocado muchos problemas de su-
ministro. Esto obliga a los remitentes a reempacar después de recibir el producto para asegurarse de que esté 
limpio. Actualmente, todos los tamaños son ajustados, especialmente los de 56 y más grandes. Los de California 
Valencia están comenzando a reducirse y los precios ahora están comenzando a aumentar un poco en todos los 
ámbitos, pero principalmente en las 88 y más pequeñas. La fruta alcanza su punto máximo en 48/56. La fruta es 
firme y se come bien. 88 y más pequeños estarán muy ajustados durante toda la temporada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

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

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes y amarillos tienen una tendencia a la baja esta semana. 
Los pimientos rojos son estables. La producción se está recuperando en Georgia a medida 
que desciende en el noreste. California tiene volumen pero nada a lo grande. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los chiles están bajando levemente. La producción está saliendo de las Car-
olinas, Georgia, Santa María y Baja. Los productores de Santa María y Georgia están re-
portando una buena calidad. 

OFERTA 

BUENA 

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 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MIXTO 

CALIDAD 

MIXTO 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

Los mercados de patatas han caído algo, pero siguen altos. Además, el flete también sigue siendo ele-
vado. Todo el mundo sigue preocupado por la cosecha. Hay problemas de rendimiento y tamaño que 
siguen siendo una gran preocupación. Pero hay preocupaciones de suministro con los Burbanks para 
diciembre y enero y podríamos estar viendo preocupaciones de suministro significativas de mayo a 
agosto de 2022, ya que tanto el tamaño de Norkotahs como el de Burbanks y los rendimientos pare-
cen haber disminuido drásticamente con respecto al año pasado. Tendremos más información para 
compartir a medida que finalice la cosecha durante el próximo mes. Los FOB de EE. UU. N. ° 1 para 40 
a 80 cuestan de $ 14 a $ 15.50 y los de 90 a 100 cuestan de $ 10 a $ 13. 

Los precios de la calabaza verde tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de 
la calabaza amarilla se mantienen estables. Los suministros de calabaza amarilla están 
superando las demandas de esta semana. Green Squash se está ejecutando en el lado 
más ajustado. Georgia está en funcionamiento. El producto también está atravesando 
Nogales. 

Los precios de los tomates Bola de 20 libras, Uvas, Cherry y los tomates cherry tienen 
una tendencia al alza esta semana. Los precios de las rondas de 25 libras han bajado 
levemente. Los suministros para tomates todavía se están agotando en todas las áreas 
de cultivo. La producción se ha visto deprimida por las transiciones del área de cultivo, la 
lluvia y el clima más fresco. Los productores también están reportando fuertes de-
mandas. Los productores están informando posibles brechas de suministro en el futuro a 
medida que la producción transita hacia el sur durante el otoño. 

Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. Los precios son más altos en la 
nueva cosecha y, como se esperaba, menores costos en la cosecha vieja. Los productores 
informan sobre algunos desafíos con la calidad de la fruta de cosecha vieja. Busque ma-
gulladuras, hombros blandos y bayas demasiado maduras. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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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 

Ya sea para comida a domicilio, para llevar o para cenar, los productos del 
servicio de alimentos jugarán un nuevo papel. 

 
Impreso originalmente en la edición de julio de 2021 de Produce Business. 

No hay nada más decepcionante que ser engañado por su comida de entrega, cuando la ensalada César de pollo crujiente, crujiente y ten-
tadoramente plateada que se muestra en el sitio de pedidos en línea de un restaurante o en la aplicación de entrega de comida móvil de 
marca llega a su puerta con un aspecto despeinado y literalmente arrojado con trozos poco apetitosos de lechuga marchita y picatostes 
pegados al pollo y al recipiente para llevar por igual. 

Una idea podría ser eliminar los platos para llevar que tengan ingredientes muy perecederos, como frutas y verduras frescas. Sin embargo, 
más de dos tercios (68%) de los adultos encuestados dijeron que es más probable que compren comida para llevar en restaurantes ahora 
que antes de una pandemia, según el Estado de la industria de restaurantes 2021, del National Restaurant con sede en Arlington, VA. Aso-
ciación. 

Eliminar los productos frescos de estos menús sería una gran oportunidad perdida para productores, operadores y clientes por igual. En 
cambio, se trata de ser creativo cuando se trata de poner productos en el plato para llevar. 

TENDENCIAS PARA COMER Y LLEVAR 

Los operadores de restaurantes están analizando las preferencias de los clientes para cenar en casa versus comida para llevar y lo que sig-
nifica para su operación en el futuro a medida que los puntos de servicio de alimentos se abren al servicio de mesa interior, los estados per-
miten una mayor ocupación y se vacuna a más personas. 

Más de un tercio (39%) de los encuestados sobre sus principales actividades relacionadas con la comida después de la pandemia dijeron 
que querían ir a restaurantes con más frecuencia, según una encuesta COVID-19 publicada en junio por el Consejo Internacional de Infor-
mación Alimentaria ( IFIC), en Washington, DC. 

Dicho esto, la comida para llevar y la entrega seguirán siendo esenciales para la supervivencia de muchos operadores, tanto a corto como a 

largo plazo, según Mike Kostyo, editor gerente senior y trendólogo de Datassential., firma de investigación de mercado con sede en Chi-
cago, IL. 

“A corto plazo, una cuarta parte de los consumidores estadounidenses dicen que todavía están evitando salir a comer fuera a fines de junio, 
mientras que el 40% dice que todavía están muy preocupados por el COVID”, dice Kostyo. "Ese es un gran porcentaje de la población que 
todavía dependerá completamente, o al menos un poco, del servicio de entrega por el momento". 

 

https://www.producebusiness.com/the-next-foodservice-frontier/ 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://datassential.com/
https://www.producebusiness.com/the-next-foodservice-frontier/

