SEMANA 1: Enero 4 al 10, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas de 60 y mínimas de 40.

:Salinas, CA: Probabilidades de lluvia toda la semana, a mediados de los 60 para
máximos con mínimos en los 40.
Yuma, AZ: Cielos soleados, 70 bajos para los máximos y mínimos de los 40.
Immokalee, FL: Las posibilidades de lluvia durante el fin de semana desaparecen
la próxima semana. Máximos en los 70 y mínimos en los 50.
Idaho Falls, ID: Posibilidad de nieve durante toda la semana; máximos en los 30 y
mínimos alrededor de 20.

Transportación:
Promedio National del Diesel: $2.635

Comparado al año anterior: $3.069

Escasez: Los camiones permanecen ajustados en la mayoría de las regiones.
Escasez extrema en CO, FL, ID, NC, NY, TX — todos los cruces MX.

Visión general:
Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra industria, ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas. La
transición anual de hojas ha quedado atrás junto con el tirón de Acción de
Gracias. Muchos mercados han caído sustancialmente.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Espárragos
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PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Manzanas

La cosecha de manzanas del estado de Washington de este año se estima ahora en 121 millones de cajas frente al
envío de 133,5 millones el año pasado. Esta es una caída significativa con respecto a la temporada pasada, pero
WA tendrá 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. Reds, Golds, Galas y Gr Smiths son
las variedades más afectadas por la pérdida. El programa Farm to Family Box ha sido una gran parte de los aumentos de precios observados en los últimos 2 meses.
OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR

Espárragos

Aguacates

La oferta del mercado es muy escasa en la costa oeste. México está en transición de Baja a Caborca, que comienza a mediados de enero. El volumen es más ligero de lo esperado. Espere asignaciones en Occidente. Además,
esto está filtrando el producto en el este que podría verse afectado. Los precios han subido especialmente en el
oeste y parece que seguirán ajustados durante las próximas semanas. El tamaño también es motivo de preocupación.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
Como se esperaba, México aumentó la cosecha a principios de la semana pasada para prepararse para una cosecha
limitada durante el fin de semana festivo. El mismo patrón parece repetirse esta semana con fuertes cruces el
lunes. Si el ritmo de esta semana se acerca a igualar el de la semana pasada, es probable que MX se envíe mucho
más que el volumen más ligero que se anticipa / proyecta para finalizar el año calendario. Los productores están
subiendo los precios del campo un par de pesos esta semana y los FOB están reflejando esos niveles más altos. Los
niveles de materia seca en promedio permanecen en el rango del 28%. La cosecha de Aventajada / Marzena se está
recolectando ahora principalmente en México.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Plátanos

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, la calidad del banano seguirá siendo buena. Los volúmenes son
mucho más bajos. Los suministros orgánicos son escasos de ambas fuentes (ECU y MX). Estamos viendo impactos en
todos los suministros en Centroamérica.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Moras

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia estable esta semana. Los productores esperan que la
producción baje un poco durante las próximas semanas. La producción está saliendo de California y México.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienden ligeramente a la baja esta semana. Espere que los mercados se
mantengan estables la próxima semana a medida que disminuyan las demandas de las vacaciones. La producción
está saliendo de México y Chile. Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia estable esta semana. Los productores están reportando lluvias y temperaturas frescas en el pronóstico para los próximos días. La calidad también es un desafío ahora mismo. La producción está saliendo de California y México.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Ejotes

Este mercado aún permanece ligeramente escalado, pero se está moviendo en la dirección correcta. Los precios
están bajando lentamente y la oferta tiene una tendencia al alza, aunque todavía no en un número estable.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Brócoli

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA
Los suministros de brócoli son más livianos esta semana. Las mañanas heladas más frías ralentizan la producción. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de brócoli ha disminuido esta semana
debido a las vacaciones.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Coles de Bruselas

Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo excelentes en este momento. Los productores informan de
una buena disponibilidad para promocionar las próximas semanas. Se ha informado de buena calidad en este
momento. La demanda de coles de Bruselas ha disminuido debido a las vacaciones. Espere que los mercados
se mantengan estables durante algunas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Zanahorias

Las Cellos son muy ajustados, especialmente 48/1. Dado que el comercio minorista atiende una gran cantidad
de demanda que normalmente se atiende en el sector de servicios de alimentos, está ejerciendo cierta presión
sobre la compacidad, ya que el sistema de producción no está diseñado para satisfacer la demanda adicional
de estos productos. . No hay suficientes horas en el día para realizar todo lo solicitado. Esto debería mejorar a
medida que abramos nuestras temporadas en Arizona y Georgia la primera semana de enero. Paquetes de
bocadillos ajustados también.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Coliflor

La coliflor sigue siendo muy escasa con suministros esta semana. Las mañanas frías de las heladas
ralentizan la producción. Se ha informado de calidad regular a buena. La demanda de coliflor ha
disminuido esta semana debido a las vacaciones. Se espera que los suministros comiencen a mejorar la próxima semana.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Melón

Los volúmenes generales de melón continúan siendo extremadamente limitados, dejando el mercado en
una situación de demanda superior a la oferta. Los problemas de los huracanes / tormentas tropicales de
noviembre están afectando gravemente la producción tanto de Guatemala como de Honduras. No se
prevé un alivio hasta finales de febrero, ya que los campos en línea para la cosecha durante las próximas 67 semanas recibieron buenas cantidades de lluvia que provocaron una disminución significativa en los
rendimientos (40-60%) en comparación con las proyecciones originales.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Apio

La oferta de apio sigue siendo muy escasa esta semana. El apio está saliendo de Oxnard e Imperial Valley
CA. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de apio ha disminuido esta semana
debido a las vacaciones. Los productores esperan suministros escasos en las próximas semanas.

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR

Maíz

Los precios del maíz continúan subiendo esta semana. Los productores del sur de Florida todavía están tratando de recuperarse de 4 huracanes, exceso de lluvia y temperaturas frescas. Todas las malas condiciones
meteorológicas han afectado gravemente a los programas de producción. Los productores también están reportando desafíos con la calidad. Los productores no esperan ver ningún alivio hasta al menos finales de
enero. Cuando el producto se recupere, los precios deberían bajar rápido y con fuerza. La producción está
saliendo de México y Florida en este momento.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Pepinos

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR
Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están reportando desafíos con la calidad debido a las lluvias en el producto fuera de Honduras. Los precios deberían seguir bajando a
medida que la demanda baje después de las vacaciones. La producción de Florida y México también está en alza.
Los productores reportan buena calidad.
OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Berenjenas

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción se está recuperando y los
productores buscan precios estables durante las próximas semanas.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Uvas

Las verdes están terminados para la mayoría en CA y todavía tienen algunos rojas, pero han visto algunos problemas de condición recientes en ellos. Las llegadas de importaciones deberían comenzar a aumentar cada vez
más en las próximas semanas.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Melón verde

La producción de melón está experimentando un cambio drástico, pasando de melones en su mayoría más
grandes a frutas casi exclusivamente más pequeñas (8/9) esta semana. El clima frío de las últimas semanas afectó
las llegadas de melón la semana pasada, de ahí las grandes cantidades de 15, y esta semana los melones se ven
afectados.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Iceberg

Los suministros de lechuga siguen siendo excelentes esta semana. Los productores informan de una ligera piel de
la epidermis debido a las heladas por las mañanas. Esta semana se informa de buena calidad y buenos pesos. Espere suministros estables durante las próximas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Hoja

Romana: Los suministros de lechuga romana siguen siendo muy buenos esta semana. Los productores están
reportando un ligero Fringe Burn en las hojas externas debido a las heladas de las mañanas. Buena calidad y buen
peso en cartón Romaine esta semana. Espere suministros estables para la próxima semana..
Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Muy buenos suministros en Green Leaf esta semana.
Los productores están reportando quemaduras leves en los flecos de las hojas externas debido a las heladas de
las mañanas. Los mercados no se activan.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Hoja tierna

Sin duda, la demanda ha bajado en todos los ámbitos, pero hay una buena calidad y oferta en todas las categorías de hojas tiernas. Las heladas matutinas están creando una ligera preocupación por la calidad, pero no extrema.
*** La cosecha de PEREJIL está un poco retrasada, todavía sigue aumentando en algunos.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Limones & Limas

LIMAS: Los mercados de la lima se mantienen estables. La fruta de mayor tamaño tiene una mejor disponibilidad, mientras que los tamaños medianos y pequeños son un poco ajustados. Seguirán acumulando nueva
cosecha, pero esperamos algunos problemas de calidad esta semana debido a la lluvia.
LIMONES: El mercado del limón está estable en este momento. Imagínese tamaños más grandes, un poco
más altos y ajustados. La mayoría de las frutas selectas cuestan alrededor de $ 18-23, la fruta pequeña es más
ajustada pero no en una medida preocupante. Imagínese sentarse alrededor de $ 26-35 y la fruta grande es
más ajustada.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Champiñones

En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos en los meses de invierno donde
hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el país. Con los tirones minoristas más pesados de lo normal y las vacaciones que están pasando, estamos viendo algunas preocupaciones de tamaño
(pequeñas) y una reducción en la oferta. Las restricciones de COVID también están afectando las cosas a nivel
de proveedor. Busque que las cosas permanezcan un poco ajustadas durante las próximas semanas y mejoren en la primavera.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Cebollas

Cebollas verdes

Cols & Supers alrededor de $ 6-6.5, medio $ 6.50, JBO $ 5.5. Las rojas se están poniendo un poco más ajustados. Las blancas se aflojan un poco. Al ver buena calidad y demanda, el comercio minorista sigue desempeñando un papel importante en este mercado. Manteniendo un ojo en MX, ya que son silenciosos y generalmente entran en juego en la Q1. Los lotes contraídos y desafiantes también presionarán al mercado más cerca del segundo trimestre mientras esperamos a CA.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA
Suministros más ligeros para esta semana en cebollas verdes. La producción es más ligera debido a que los
equipos de cosecha son más pequeños con las vacaciones. Se ha informado de buena calidad en este momento.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Naranjas

Viendo buena calidad y demanda. Los perfiles de sabor seguirán mejorando durante las próximas semanas.
Los frutos grandes son mucho más compactos que los tamaños más pequeños. Imagínese alrededor de $ 1221 y elija $ 12-17 FOB.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Peras

2020 es una cosecha limpia de peras y la calidad es muy buena. Barts estará disponible hasta la última semana
de febrero o la primera semana de marzo. La nueva cosecha comienza a mediados de agosto. Anjou's, hasta
agosto, justo a tiempo para la nueva cosecha. Peras rojas, hasta junio, la nueva cosecha comienza a mediados
de agosto. Bosc, hasta abril, la nueva cosecha comienza a principios de septiembre.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Pimientos

Los precios de los pimientos morrones rojo, amarillo y verde están subiendo ligeramente esta semana. La
producción está saliendo de Florida y México. Los productores buscan precios más bajos la próxima semana, ya
que la demanda cae después de las vacaciones y la producción se recupera.

www.nproduce.com (800) 213-6699

January 3, 2021 | Page 5

PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Chiles

Los precios de los Chili Peppers están subiendo ligeramente esta semana. Los productores reportan buena calidad.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Piñas

Tuvimos menos precipitaciones registradas que en las cuatro semanas anteriores, pero seguimos teniendo temperaturas más bajas y noches bastante frías y días nublados que tememos que puedan desencadenar eventos
tempranos de estrés que causen la floración natural. El intenso muestreo de campo previo a la cosecha nos ha
permitido mantener una muy buena calidad de fruto a pesar de la disminución de la edad en la cosecha y las condiciones climáticas desfavorables.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Papas

El mercado de la papa se mantiene estable y estable desde la semana pasada. Las temperaturas no deberían ser
una preocupación para la próxima semana, pero las posibilidades de que nieve todos los días podrían comenzar a
ralentizar las cosas a medida que las temperaturas bajan un poco. Viendo un tamaño un poco más pequeño. Mercados de Nork de $ 6.50 a $ 10. Viendo buena calidad y demanda, de nuevo especialmente en el comercio minorista aquí.
OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Calabazas

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está saliendo de México y Florida. Los productores reportan buena calidad. Esperan que los precios continúen bajo presión a
medida que disminuyan las demandas de las fiestas de Año Nuevo.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Fresas

Los precios de las fresas tienden a subir ligeramente esta semana. La producción está saliendo de California, México y Florida. La producción se está viendo afectada en Florida por el clima fresco y las lluvias. California espera
lluvia este fin de semana. Los productores están reportando una maduración de fruta más lenta de lo esperado
fuera de México. El clima es clave en esta época del año. Hará o arruinará a los productores y provocará grandes
oscilaciones de precios.
OFERTA = MALA| CALIDAD = MALA

Jitomates

Los precios de todos los tomates Bola están aumentando nuevamente esta semana. Los precios de los Roma, Uva &
Cherry en su mayor parte se mantuvieron sin cambios. Los productores de Florida todavía se están recuperando de
4 huracanes y temperaturas frescas. Todo el mal tiempo provocó la caída de la floración y ha afectado gravemente a
los programas de producción. La producción de México está aumentando, pero no es lo suficientemente alta para
estabilizar el mercado. Los productores también están reportando desafíos de calidad en todas las áreas de cultivo.
Busque que la situación actual dure otras 3 a 4 semanas.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Las nuevas pautas dietéticas ofrecen flexibilidad en las
elecciones de dietas saludables
Por CHRIS KOGER Diciembre 29, 2020

“El gobierno federal ha publicado el Dietary Guidelines for Americans 2020-25 — apodado Make Every Bite Count - enfatizando
su uso de un marco para personalizar según sea necesario para las necesidades individuales, incluidas las tradiciones culturales
y los presupuestos.
La publicación del 29 de diciembre de las Guías Alimentarias para A coincidió con un rediseño del rediseño de MyPlate.gov del
Departamento de Agricultura de EE. UU., Que conserva la guía de "medio plato" para frutas y verduras, recomendando comer
una variedad de verduras y centrarse en frutas enteras. El USDA está ofreciendo un Start Simple with MyPlate app, permitiendo a los consumidores establecer objetivos alimentarios diarios.
La DGA se centra en cuatro pautas generales:



Siga un plan dietético saludable en cada etapa de la vida;



Personalice las opciones de alimentos y bebidas ricos en nutrientes para sus preferencias personales, tradiciones culturales
y presupuestos disponibles.;



Enfóquese en satisfacer las necesidades de los grupos de alimentos (frutas, verduras, granos, lácteos y alternativas de soya
fortificada y proteínas) y manténgase dentro de los límites de calorías; y limite los alimentos / bebidas con mayor contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, y limite el consumo de alcohol.

Al anunciar las pautas, el USDA y los funcionarios de salud y servicios humanos dijeron que evitan ser prescriptivos. En lugar de
asignar porciones específicas, las pautas se centran en la ingesta calórica y en una variedad de grupos de alimentos. Las pautas
incluyen recomendaciones para grupos de edad, que describen los beneficios para la salud de una alimentación saludable
desde el nacimiento hasta los 23 meses, niños y adolescentes, adultos (incluidos los adultos mayores) y mujeres embarazadas/
lactantes.
La DGA incluye la "Guía 85-15:" con el 85% de las calorías diarias de verduras, frutas, cereales, lácteos y proteínas, y el 15% de
las calorías de los azúcares añadidos y las grasas saturadas ".
https://www.thepacker.com/news/industry/new-dietary-guidelines-offer-flexibility-healthy-diet-choices

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse 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
www.nproduce.com (800) 213-6699
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