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PRONÓSTICO DE MERCADO

Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra industria ya que muchos
estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas. 
Los eventos meteorológicos recientes continúan afectando a muchas categorías y sus efectos pueden
verse en algunos casos durante los próximos meses.
El transporte por camión sigue siendo una preocupación importante, ya que más regiones ven
camiones limitados y tarifas más altas.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.526 (sem 51)

                                 2019 : $3.049 (sem 51)

Regiones con escasez: Los camiones están mejorando en muchos mercados, sin embargo, algunos siguen
siendo extremadamente ajustados. CO, ID, OR, MN, ND y WA siguen siendo motivo
de preocupación.
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Immokalee, FL

Huron, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA Altos 30s

Semana soleada y parcialmente nublada.

 Med 60s

Altos 40s

Idaho Falls, ID Frio y nublado con escasas
posibilidades de precipitaciones.

Semana soleada por delante.

Semana parcialmente nublada. Pocas
posibilidades de lluvia a principios de
semana.

Bajos 30s

Med 40sYuma, AZ Semana soleada y media por delante. Med 70's

Bajos 60s

Cielos mayormente soleados. Med 70s

Med 60s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
Hay mucho producto en el sistema, la calidad y los rendimientos son buenos en todas las
regiones de cultivo.

Calidad: Oferta:
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Aguacates Calidad: BUENA Oferta:
Se estima que la cosecha será un 20 por ciento más alta que la del año pasado y se espera que continúe la oferta. Una
buena parte del volumen añadido se puede atribuir a la gran cosecha de California. Hasta ahora, el mercado
estadounidense ha estado absorbiendo esa oferta adicional sin grandes catástrofes. Los grandes volúmenes
mexicanos en los últimos meses han empantanado el mercado en suficiente fruta para estancar los precios. México
tiene un buen volumen, y esperamos ver más de 40 o más en los paquetes a medida que avanzamos en la temporada,
a medida que la fruta aumenta. Anticipamos que continuaremos con precios promocionables
y suministros hasta 2021 de todos los orígenesPlátanos Calidad: BUENA Oferta:
El reciente huracán ha causado daños a los inventarios de banano como resultado, veremos un
producto más ajustado y un aumento de los mercados. sin embargo, los plátanos siguen siendo
buenos. Los volúmenes son menores. Los suministros orgánicos son escasos de ambas fuentes
(ECU y MX). Estamos viendo impactos en todos los suministros en Centroamérica

Bayas, Mezcladas

 Los suministros de brócoli continúan estables durante esta semana. Los productores
reportan buenos suministros en este momento. Actualmente también se ha informado de
buena calidad. Buena demanda de brócoli en este momento.

Brócoli

Calidad: Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas serán buenos esta semana. Se ha informado de
buena calidad en este momento. Espere que los mercados se mantengan estables
durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables en su mayor parte esta semana. La
producción está saliendo de Perú, México, California y Chile.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. Los
productores de California están reportando desafíos por el clima frío. Los productores de México están
reportando una mejor calidad esta semana.
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está
saliendo de California y México. Los productores esperan precios estables para las moras durante las
próximas semanas.

BUENA

Melón
La escasez en la producción de melón comenzó a sentirse a fines de la semana pasada cuando la demanda aumentó
después del Día de Acción de Gracias. Los impactos de tormentas tropicales / huracanes consecutivos se están
materializando con las llegadas actuales, ya que los rendimientos han bajado más del 60%. Esto ha provocado un
aumento significativo en los precios del mercado que puede seguir subiendo antes de las vacaciones de Navidad. Los
niveles de tamaño actuales son principalmente 9/12 con pocos jumbos que habían sido predominantes al principio. La
calidad externa ha comenzado a mejorar con mejores color y red en recién llegados. La calidad interna sigue siendo
muy bueno no solo con niveles brix sólidos (11-14%) sino con buenos perfiles de sabor..

Calidad: Oferta:

BUENABUENA

BUENABUENA

ALERTA

BUENA BUENA

REGULAR REGULAR

REGULAR

ALERTA

BUENA

REGULAR



Coliflor
Los suministros de coliflor han mejorado esta semana. pero aún limitado. Mejores suministros
en el momento de la cosecha pero aún limitados. Los proveedores ven bajos rendimientos Se
ha informado de buena calidad en este momento. Se espera que los suministros se mantengan
estables

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio son buenos esta semana. La mayor parte del apio proviene de
Oxnard y Santa María. Se ha informado de buena calidad en este momento. Se espera que
los suministros se mantengan estables durante algunas semanas hasta que comiencen en
Yuma a fines de mes.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios del maíz del este están extremadamente elevados esta semana. Los productores
están experimentando desafíos con mazorcas pequeñas y problemas de calidad. La
producción fuera de California está lista. El producto está saliendo de México a través de
Nogales en este momento.

Calidad: Oferta:

Pepinos
Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera
de México está funcionando a buen ritmo. Eso está ayudando a presionar los precios. La
producción fuera de Florida se ha visto afectada por las lluvias y el clima fresco.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de las berenjenas tienen una tendencia al alza esta semana. Los
productores todavía informan de una mayor demanda de los consumidores. El clima
más frío en Florida ha afectado la producción.

Calidad: Oferta:

Palitos de
zanahoria

Calidad: Oferta:BUENA
COVID-19 ha tenido un impacto en las zanahorias de valor agregado y la variedad de
tamaños de paquetes y cortes disponibles en el mercado. La mano de obra adicional y el
contacto a lo largo de la cadena de suministro han puesto este artículo en el radar hasta
que la oferta pueda alcanzar la demanda. Como zanahorias empaquetadas fue un gran
artículo de la Caja de agricultores a familias del USDA.

REGULAR

Cilantro Calidad: Oferta:
Muy buenos suministros y buena calidad en estos momentos. Los suministros se ven bien
para la próxima semana.

BUENA BUENA

MALA

BUENA

BUENA BUENA

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

BUENA

REGULAR

ALERTA
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Uvas
Las uvas verdes todavía están disponibles fuera de California para pequeños volúmenes, pero
pronto llegarán a su fin. Aún se espera que las rojas esten fuertes durante este mes y duren
hasta la primera o segunda semana de enero. La temporada de importación peruana está
comenzando con algunos lugares de carga ya disponibles. Thompson y Crimson como llegadas
tempranas.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
La producción de melón verde fue lenta para comenzar desde Guatemala; con calibres más grandes esta semana,
pero disminuirá drásticamente a partir de la próxima semana debido a los impactos de las tormentas y los menores
rendimientos. La calidad general ha sido buena con un melón ocasional con decoloración que también puede
atribuirse a las lluvias experimentadas durante las tormentas. Los melones están cortando muy bien con algunos de
los melones de importación de mejor sabor que jamás hayamos visto. Los niveles de Brix se encuentran
principalmente en el rango del 12-14%, pero el sabor da una impresión de uniformidad.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga son muy buenos esta semana. Los productores están
reportando buenos suministros de Yuma AZ e Imperial Valley CA. Se ha informado de
buena calidad y buen peso en lechugas de cartón. Se espera que los suministros se
mantengan estables hasta la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

Hoja verde y roja
Hoja verde de lechuga: Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están
reportando mejores rendimientos en Yuma AZ, esperan suministros estables la próxima semana.
Imperial Valley también ha comenzado esta semana con Leaf Lechuga. Se informa que el mercado
es un poco más alto en esa región. Hoja roja de lechuga: Los suministros siguen siendo estables
esta semana. Los productores esperan buenos suministros durante algunas semanas. Se ha
informado de buena calidad en este momento.

Calidad: Oferta:

Hoja Romana
Los suministros de lechuga romana son mejores esta semana. Mejores suministros de los
productores de Yuma al Imperial Valley CA. En este momento, se ha informado de una mejor
calidad con pesos mejorados en las cajas de lechuga romana. Los suministros seguirán
mejorando, los precios del mercado también mejorarán.

Calidad: Oferta:

Ajo Chino
Empezando a ver mejores cifras a medida que las importaciones comienzan a aflojarse y
hay oferta entre nacional, española y china.

Calidad: BUENA Oferta:

Ejotes Calidad: Oferta:
Pasar el tirón de Acción de Gracias ha ayudado a esta categoría, pero todavía no estamos fuera
de peligro todavía. Ver preocupaciones de calidad en muchas variedades de frijoles junto con
preocupaciones de suministro en todos los ámbitos. Precios ligeramente más bajos, pero siguen
subiendo.

BUENA

REGULAR

REGULAR
ALERTA

MALA

ALERTA

BUENA BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA BUENA

BUENA
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Cebollas
Los mercados son estables y competitivos en amarillos y rojos. La calidad ha sido buena y la oferta
está al mismo nivel que la nueva cosecha. El comercio minorista está haciendo un gran impulso por
el volumen, especialmente en los amarillos más pequeños.

Calidad: Oferta:

Cebollas verdes
Espere que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. También se ha
informado de buena calidad. Demanda está caído después de las vacaciones.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cambios Semanales de Mercado

Naranjas
Hemos comenzado nuestra cosecha de Ca Navel, actualmente con las variedades Fukumoto y
Fisher, que actualmente alcanza un máximo de 88/138/113/72. Nos trasladaremos a la
variedad Washington a mediados o finales de diciembre y vemos que el pico cambia a
88/72/113. El color ha cambiado y bajamos a 24 horas de gasolina o ninguna en algunos
bloques. Brix está en 11.5 - 14.2 Promedio de 12.7 (muy alto para esta época del año)
Disponibilidad: abierto, estamos ejecutando mucho volumen y no vemos ningún problema de
suministro.

Calidad: Oferta:

Limones
D3 (zona desértica de CA) ha sido un desafío para elegir debido a los incendios y los vientos. Otro
desafío es el la fruta ha estado muy verde y hemos estado gaseando 4-7 días dependiendo del color,
esto está cambiando la fruta calidad y estamos clasificando más opciones de lo habitual para esta
época del año. Comenzaremos en D1 (Central CA) a mediados de diciembre, pero el desafío en D1 es
que la fruta es pequeña, pesada a 165 y 200. Necesitamos lluvia para crecer y está muy seco por
fuera.

Calidad: Oferta:

Hoja tierna
Ver buena calidad, oferta y demanda en todas las hojas tiernas.

Calidad: Oferta: BUENA

REGULAR REGULAR

Champiñones
En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos entrando en los
meses de invierno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el país.
Además de la actividad invernal normal, hemos comenzado a ver una escasez de setas Crimini y
Portabella. El comercio minorista tira más de lo normal y los problemas laborales con COVID han
llevado a un mercado inestable. Los indicadores muestran un otoño e invierno limitados para las
setas.

Calidad: Oferta:

Limas
Los mercados están un poco más bajos esta semana. ya que los productores / expedidores están limpiando
los inventarios. La previsión es que los precios se mantendrán constantes hasta fin de mes. Las temperaturas
más frías en México comenzarán a retrasar el proceso de cosecha, los productores tardarán entre 2 y 3 días
en completar el volumen que suelen hacer en 1 o 2 días. Comenzó la nueva cosecha y esto continuará
agregando más volumen en los tamaños más pequeños. El tirón de las vacaciones de diciembre debería
comenzar la próxima semana y los precios también reaccionarán a la demanda.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

 ALERTA
REGULAR
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BUENA
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BUENA



Calabaza
Los precios de la calabaza verde y amarilla se encuentran en el extremo más bajo del rango esta
semana. La producción está saliendo de Florida y Nogales AZ. Los productores están reportando
una mejor calidad.

Calidad: Oferta:

Fresas Los precios de las fresas tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. La producción de
Oxnard tiene una tendencia a la baja. Santa Marta informa daños por heladas. La producción de
México y Florida está aumentando. Los productores esperan que los precios aumenten la próxima
semana.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Precios del tomate: Bola de 20 y 25 libras, con tendencia ligeramente a la baja, Uva y Cherry, con
tendencia ligeramente al alza, Roma, con tendencia al alza esta semana. Los productores están
luchando contra los desafíos asociados con la lluvia, el clima frío y la calidad. La producción de México
se está recuperando y eso está ayudando a mantener cierta presión sobre los precios.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado
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Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
El movimiento / volúmenes y el mercado están en la media para esta época del año.

Papas
El mercado de la papa se mantiene muy estable con precios competitivos, amplia oferta y buena calidad
ahora que estamos fuera de temporada de cosecha. Con la disponibilidad de nuevos cultivos, no debería
haber ningún problema importante fuera del flete. Los camiones siguen siendo extremadamente limitados
y probablemente lo seguirán siendo durante las próximas semanas. ID también está experimentando
temperaturas muy frías que podrían retrasar la carga.

Calidad: Oferta:

Piñas
Los volúmenes han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. El
clima había sido un problema importante, pero ahora está mejorando. Mercado
definitivamente estabilizándose con buena calidad y oferta.

Calidad: Oferta:

BUENA BUENA

Pimientos
Los pimientos verdes tienen una tendencia a la baja esta semana. Los pimientos amarillos y rojos están
al alza. Los productores están reportando lluvias y clima fresco en Florida. Eso ha ralentizado la
producción. La producción fuera de México aumenta semanalmente. Los productores esperan escasez
de suministros de pimientos hasta Navidad.

Calidad: Oferta:

BUENA BUENA

REGULAR REGULAR

REGULAR

Perejíl chino
Los volúmenes generales han disminuido a medida que los campos están terminando en CA y
esperando que las cosechas lleguen a su ritmo en Yuma. Anticipe un aumento de proveedores la
próxima semana.

Calidad: Oferta:
ALERTA

REGULAR

REGULAR REGULAR

REGULAR

REGULAR REGULAR

REGULAR



La cosecha de manzanas del estado de Washington de este año ahora se estima en 121 millones de cajas
frente al envío 133,5 millones el año pasado. Esta es una caída significativa con respecto a la temporada
pasada, pero tenga en cuenta que tendremos manzanas para vender durante todo el año. El este de
Washington tuvo 2 tormentas de viento importantes a fines de septiembre / principios de octubre, donde en
algunas áreas los huertos devastados. Además, algunas variedades no se recuperaron del año anterior, lo
llamamos un conjunto ligero. Además, a finales de octubre, tuvimos unos días entre 12 y 18 grados, algunas
manzanas no pasaron. Estas son algunas de las razones por las que la cosecha es de solo 121 millones de
cajas. Reds, Golds, Galas y Gr Smiths son las variedades más afectadas por la pérdida.

Rojas: 17% menos que la temporada pasada. Perfil de tamaño: 113s / 125s, muy pocos 88s y mayores.
Habrá un diferencial de precios entre 88 y 100. Porque Foodservice utiliza principalmente
125/138 CT, que son los tamaños máximos en nuestra industria, esto no es motivo de gran preocupación.

Golds: a lo largo de los años, el estado ha eliminado la mayoría de nuestros huertos de oro concentrándose
en Honeys, Envys, Galas y muchas otras manzanas patentadas que hacen que nuestros productores sean
dinero. El estado tiene poco más de 4,5 millones de cajas frente a 20 millones en rojos, por ejemplo. Perfil
de tamaño: 100/113 / 125cts, perfecto para servicio de comidas.

Gr Smiths: 3 millones de cajas menos que la temporada pasada. Esta es la variedad en la que el estado de
Washington tiene el monopolio. La demanda supera la oferta en este momento. Perfil de tamaño: 72/80 /
88cts - muy pocos 113cts y más pequeños.
Galas: esta es la variedad número uno que se cultiva en el estado de Washington. Bajó casi 5 millones de
cajas. Perfil de tamaño: 88/100 - 125 / 138cts son ajustados pero no tan ajustados como los gr smiths.
 
El comercio minorista continúa impulsando la demanda más el impulso adicional que siente nuestra
industria por la granja.

El programa Family Box ha sido una gran parte de los aumentos de precios vistos en el pasado
2 meses. El mercado en los últimos días parece estar estabilizándose, sin aumentos extremos de precios en
el futuro cercano.

Reporte de la Industria
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ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE LA MANZANA

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre cualquier producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de brindarle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión en
español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                            
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