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Semana 28: Julio 5 - 11, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Soleado; Alto en los 70s con mínimas en los 60s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas de 70s a mí-
nimas de mediados de los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 102 ° a 109 ° hasta mí-
nimas a mediados de los 80s. 

Immokalee, FL: 40 a 50% de posibilidades de lluvia durante toda la 
semana; máximas en los 80s a los 90s y mínimas en los 70s. 

Idaho Falls, ID: Soleado con máximos de los 90s y mínimas de medi-
ados de los 50s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.30  Comparado al último año: $2.43 
 
Escasez: Viendo tasas de flete altas, con escasez extrema, permanecen 
en CO, N & W FL, E NC, S SC y S NM leve escasez en: AZ, CA, GA, ID, NY, S 
TX, WA y C WI. 

Manzanas 

Espárragos 

Coles de Bruselas 

Pepinos 

Melón verde 

Champiñones 

Pimientos (Rojo & 
Amarillo 

Squash 
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El mercado del oeste está en alerta máxima, en efecto, algunos prorrateos. Central MX está 
detrás y la calidad es justa. El césped más grande es más difícil de conseguir y rara vez hay 
JBO / XL disponible. Recomendar especificaciones de flexión siempre que sea posible. Incluso 
los estándar y los grandes están cerca de alcanzar los $ 40 FOB en el oeste. Si encuentra más 
grande, estará en los $ 40 FOB. En el este, JBO & XL permanecen ajustados, pero los merca-
dos están alrededor de $ 10 por debajo del oeste en los altos $ 30. 

Espárragos 

Aguacates 
El huracán Enrique y las fuertes lluvias que trajo son la comidilla de la semana. Si bien el hura-
cán no representa una amenaza inmediata para nuestras regiones de cultivo, las fuertes lluvi-
as han pospuesto y cancelado algunas cosechas de principios de la semana. Con volúmenes 
limitados llenando, los precios de la tubería se han fortalecido, sin embargo, falta la demanda 
para una semana de vacaciones. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen planos con un ligero sesgo a la baja esta 
semana. La producción está saliendo de México, California, Georgia y Carolina del Norte. 

Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. El clima cálido 
en muchas partes del país está acelerando la cosecha. La producción está saliendo de Califor-
nia, Carolina del Norte y Nueva Jersey. 

Frambuesas: los precios de las frambuesas se mezclan esta semana. La producción está sali-
endo de México y California. La producción fuera de California está en alza. Los productores 
esperan que los precios bajen un poco durante las próximas semanas. 

Manzanas 

Plátanos En general, la calidad del banano es buena y la oferta ha vuelto al nivel que esperaríamos que 
estuviera durante esta época del año. 

 

 

Los inventarios están alcanzando cifras muy bajas mientras la demanda sigue siendo fuerte. Podríamos 
experimentar alguna escasez de tamaños y variedades. Resultado de esto, los precios están subiendo 
significativamente. Hasta que comience una nueva cosecha, esperamos que esta tendencia del merca-
do sea fuerte y ajustada. Golden, Reds, Honeycrisp, Granny y Gala son los más exitosos. Animamos a 
utilizar Fuji tanto como sea posible. Algunas Galas y Granny vienen del extranjero pero no llegan a to-
dos los mercados. Las peras WA locales comenzarán dentro de un mes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

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 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros serán ligeros esta semana. La demanda sigue siendo buena y se 

encuentran algunos problemas de calidad en las coronas de brócoli. Los suministros 

seguirán siendo escasos durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana 

$ 8.05 - $ 9.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que haya es-

casez parcial de 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 prob-

lemas de suministro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros estarán bien esta semana. La demanda de coliflor sigue siendo escasa, 

se espera que la calidad sea buena. Se espera que los suministros disminuyan con un 

clima más cálido en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.35 - $ 

11.50). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción del Valle Imperial terminará para la mayoría de los productores el próx-
imo miércoles. La producción de Central AZ continuará hasta la primera semana de 
julio y la producción de Westside, en Central CA, comenzará en pequeña escala el 
próximo fin de semana. Los suministros de California serán bastante limitados en la 
primera parte del acuerdo y se prevé un aumento de la oferta para mediados de julio. 
El tamaño de California debería estar cerca de una división uniforme entre 9 y 12, lo 
que mantendrá el precio de los melones más grandes con una prima a corto plazo. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

 

 

Los suministros han mejorado esta semana. La demanda sigue siendo muy buena, la 

calidad ha mejorado. Los suministros están comenzando a mejorar ahora que vemos 

productos provenientes de Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $ 31.65 - $ 

32.45). 

Los ejotes permanecen ligeramente apretados con menor volumen y demanda constante. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda ha mejorado en las últimas 
semanas, la calidad es buena. Se espera que los suministros se mantengan estables du-
rante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.75 - $ 10.90). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia al alza esta semana. California y Georgia están 
experimentando un clima cálido. La producción de Georgia también está comenzando a 
disminuir a medida que la producción en los estados del norte comienza a repuntar. Los 
productores de Brentwood y Mendota también ven buenos números. Se espera que las 
demandas se calmen después de las vacaciones. Eso debería ayudar a mantener cierta 
presión sobre los precios. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos subieron más esta semana. Los suministros son escasos a me-
dida que la producción pasa de Georgia a Nueva Jersey. Se prevé que Michigan comience a 
cosechar a mediados de julio. Muchos programas locales están aumentando, pero la de-
manda supera a la oferta en este momento. Los productores esperan que los volúmenes 
se recuperen en las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la 
producción está saliendo de Georgia y California. Se proyecta que Carolina del Norte y el 
este de Washington comenzarán a recolectar la próxima semana. Esté atento al producto 
de Georgia. Los productores están reportando desafíos de calidad relacionados con el cal-
or y la lluvia. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Este producto se ha complicado desde la temporada de importación chilena. Ahora de 
nuevo en transición de MX a doméstico - CA. Esto está agregando algo de estrés y los 
precios de mercado están por todos lados. Una vez que la domesticación se asienta, 
debemos asfixiarnos durante varias semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

La producción de mielada se mantiene en una situación cercana a la demanda. En esta 
temporada se han cultivado muy pocas mieles en el desierto y aún menos han estado cru-
zando por Nogales. Se espera que la producción de California comience la última parte de 
la próxima semana. Se proyecta que la oferta más baja y los precios fuertes continuarán 
durante al menos las próximas dos semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son livianos esta semana. La demanda ha aumentado con el comercio minorista y el 
servicio de alimentos, la calidad general es justa. Espere algunas quemaduras ocasionales en las 
franjas debido al clima más cálido. Espere pesos más ligeros, se espera que los mercados aumenten 
durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 13.10 - $ 14.10). 

Romana: Los suministros son buenos esta semana. La demanda ha mejorado, se esperan 
quemaduras ocasionales debido al clima cálido. Los suministros deberían mantenerse estables, 
se espera que los mercados aumenten con el clima más cálido. (Precio F.O.B para esta semana $ 
11.15 - $ 11.35) Corazones ($ 13.23 - $ 14.65) Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros con-
tinúan estables esta semana. La demanda sigue siendo muy ligera para esta semana, ocasionales 
quemaduras marginales debido al clima caluroso en la hoja roja y verde. Los suministros deben 
permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.08 - $ 7.93) 
Hoja tierna: Los suministros continúan siendo excelentes esta semana. La demanda es con-
stante en hojas tiernas, se esperan quemaduras ocasionales en las franjas debido al clima cálido. 
Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta 
semana $ 4.25 - $ 4.75). 

Lento y constante gana la carrera, no hay novedades en este mercado. Permanecerá en el 

oeste durante un mes más. Amarillas $ 7-12, Rojas $ 7-9, Blancas $ 10-13. 

La industria de los hongos continúa con una escasez de mano de obra, así como un aumen-
to 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 productores de hongos. El precio de los hon-
gos debe aumentar en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el em-
paque. 

LIMAS: Las limas permanecen bajas y estables, finalmente la fruta más grande se ha esta-
bilizado y, si bien todavía hay una diferencia en el mercado en cuanto a costo y calidad, los 
FOB están entre $ 7-15, más de 175 tienen una disponibilidad mejorada, etc. 

LIMONES: Los limones están absolutamente apretados en este momento debido a una 
gran escasez de mano de obra en CA. Perder cuadrillas de recolección a diario debido a la 
recolección de cerezas y arándanos. Los remitentes hacen todo lo posible para cubrir los 
negocios por contrato, pero luchan a diario. Han comenzado a llegar limones de im-
portación chilenos que ayudarán a abastecer y aliviar esta escasez. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda de cebollas verdes es 
constante. La calidad sigue siendo buena esta semana, los suministros deberían manten-
erse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.95 - $ 10.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El oleoducto está comenzando a fluir, el exceso de inventarios se ha ido. La mayor parte 
de la fruta nueva se encuentra en calibres medianos y grandes (72/56/48). Las tallas 
pequeñas (138/113) empiezan a ser limitadas y lo serán para el resto de la temporada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades dis-
ponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitados. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios del verde tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los pimien-
tos amarillos y rojos se mantienen estables. La producción de Georgia se está reduciendo, 
mientras que la producción de Carolina es fuerte. Los productores informan que la es-
casez de mano de obra está afectando sus operaciones de manera negativa. Los produc-
tores esperan que Nueva Jersey comience a mediados de julio. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chiles tienen una tendencia al alza esta semana. El volumen de Georgia 
está disminuyendo. El volumen de The Carolina's, Baja & California está comenzando a 
aumentar. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los volúmenes de 6 ct son ajustados, pero hay 5, 7 y 8 disponibles. La calidad es buena y 
el suministro será realmente bueno en el futuro previsible. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 
OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandía 

Las papas grandes vuelven a subir, los FOB alcanzan los 20 dólares. Las papas peque-
ñas siguen siendo competitivas y estables. Estamos en los últimos meses de la tem-
porada y en este momento estamos muy metidos en el almacenamiento. Esté 
atento a la calidad. 

Los precios de la calabaza amarilla y verde tienen una tendencia al alza esta semana. La 
producción de Georgia está terminando y avanzando hacia el norte. Los suministros son 
desiguales a medida que se intensifican varios programas locales en todo el país. Los 
productores esperan que los suministros mejoren en las próximas semanas para algunos. 

Los precios de las sandías sin semillas y con semillas tienen una tendencia a la baja esta 
semana. Los productores están viendo buenos números de producción. Los precios 
suelen bajar después de las vacaciones del 4 de julio, ya que las demandas de los con-
sumidores caen un poco después de las vacaciones del 4 de julio. La producción está 
saliendo de California, Georgia, Texas, México y Florida, así como de muchos pequeños 
acuerdos locales. 

Los precios de 20 lb. del Bola, Uva y Roma tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
precios de los Bola de 25 libras tienen una tendencia a la baja y los precios de los Cherrie 
se mantienen estables. Busca suministros ajustados durante una semana más o menos. 
La lluvia y el calor son los comodines para la cosecha de tomate en este momento. La 
producción se está recuperando en múltiples áreas, así como en muchas regiones lo-
cales. Actualmente, la producción proviene de Carolina del Sur, Baja y California. La 
recolección en Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas y Alabama está comen-
zando ahora. 

Los precios de las fresas están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. Las demandas 
suelen caer después del feriado del 4 de julio. Eso debería ejercer cierta presión sobre los 
precios. El clima más cálido de lo normal en el oeste está acelerando la cosecha, lo que 
agrega fruta adicional a la tubería. Busque suministros más ajustados durante las próximas 
semanas. Se sugiere que se conceda tiempo adicional para inspeccionar las llegadas. Los 
productores están reportando algunos desafíos de calidad relacionados con los golpes y el 
calor. 
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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 

 

La escasez de mano de obra para los restaurantes tiene 

implicaciones para los proveedores de servicios alimentarios 
 
Por  TOM KARST  Junio 29, 2021 

 
La escasez de mano de obra en los restaurantes tiene implicaciones para los proveedores de productos. 

En primer lugar, es posible que la demanda no vuelva a acelerarse a fondo hasta que se contraten más trabajadores. En segundo lu-
gar, los restaurantes con escasez de trabajadores pueden exigir más productos con valor agregado para ahorrar mano de obra a nivel 
de restaurante. 

 

Los restaurantes están regresando todas las semanas, pero enfrentan el desafío de la escasez de trabajo, dijo Alex DiNovo, presidente 

de DNO Produce, Columbus, Ohio. “Realmente, muchos de los problemas de los que he oído hablar es encontrar personal, encon-
trar trabajadores; muchos restaurantes incluso tienen horarios y asientos limitados porque no pueden encontrar el personal que los 
ayude ". 

Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Restaurantes, solo el 8% de los operadores de restaurantes calificaron la con-
tratación y retención de empleados como su principal desafío a principios de año. 

 

Para abril, ese número aumentó al 57%, según la asociación. 

Fuentes de la industria encuestadas por The Packer a fines de mayo y principios de junio respondieron a la pregunta: “¿Los restau-
rantes tienen problemas para encontrar mano de obra en su región? ¿Eso aumentará la demanda de valor agregado / reducirá los 
productos de los proveedores? " 

Aquí están las respuestas seleccionadas: 

 “Con la escasez de mano de obra, estamos comercializando activamente más productos con valor agregado y hemos visto un 
repunte. La complicación de esto es que los procesadores también están experimentando escasez de mano de obra ". 

 “La demanda de productos cortados está aumentando. Como resultado, tenemos que aumentar nuestro personal ".  

 "Esperamos que la fuerza laboral regrese y reanude lo que teníamos antes de la pandemia". 

 "Sí, significativamente corto y eso continuará inflando la demanda". 

 "Sí, se necesitan alternativas que ahorren mano de obra". 

La mayoría de los encuestados indicaron que los productos con valor agregado son más importantes para las ventas de servicios de 
alimentos que antes de la pandemia. 
 

https://www.thepacker.com/news/foodservice/labor-shortage-restaurants-brings-implications-foodservice-suppliers?

mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF9-

GUQ3ONCGyAydqk6WZdQ7pP1gKBl5832uR_7NK9M0BwFGSeNskcPrMJnk7ddsOz2R88I4oU8sSJW5JRt0WQdN7jpFFoMRpGsI7ggbTRQcIqyUDGm 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/authors/tom-karst
https://www.thepacker.com/authors/agday-tv
https://www.producemarketguide.com/company/122717/dno-produce
https://www.thepacker.com/news/foodservice/labor-shortage-restaurants-brings-implications-foodservice-suppliers?mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF9-GUQ3ONCGyAydqk6WZdQ7pP1gKBl5832uR_7NK9M0BwFGSeNskcPrMJnk7ddsOz2R88I4oU8sSJW5JRt0WQdN7jpFFoMRpGsI7ggbTRQcIqyUDGm
https://www.thepacker.com/news/foodservice/labor-shortage-restaurants-brings-implications-foodservice-suppliers?mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF9-GUQ3ONCGyAydqk6WZdQ7pP1gKBl5832uR_7NK9M0BwFGSeNskcPrMJnk7ddsOz2R88I4oU8sSJW5JRt0WQdN7jpFFoMRpGsI7ggbTRQcIqyUDGm
https://www.thepacker.com/news/foodservice/labor-shortage-restaurants-brings-implications-foodservice-suppliers?mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF9-GUQ3ONCGyAydqk6WZdQ7pP1gKBl5832uR_7NK9M0BwFGSeNskcPrMJnk7ddsOz2R88I4oU8sSJW5JRt0WQdN7jpFFoMRpGsI7ggbTRQcIqyUDGm

