
ALERTA 

Papas : El mercado de la papa sigue siendo extremadamente corto: si puede tener en sus manos el 
mercado abierto, hemos visto que el FOB alcanza los $50.00. Los primeros proveedores comenzaron 
la cosecha, pero muchos no comenzarán hasta dentro de 10 a 14 días. El número de acres plantados 
en Idaho ha disminuido con respecto a la temporada pasada. Suministro extremadamente escaso en 
todos los tamaños y grados, incluso los #2 en el rango de mercado FOB de $30. Esto también está 
afectando a las patatas precortadas.  

 

Cebollas :  California y Nuevo México ya terminaron o están a punto de terminar la próxima semana. 
Algunas brechas hasta que la región noroeste pueda aumentar. En ID/OR en los próximos 7 a 10 días 
mientras una pareja acaba de comenzar. Washington acaba de empezar. Idaho y Oregón comen-
zarán a empacar después del Día del Trabajo. Los blancos son extremadamente cortos y todo lo 
demás será escaso hasta que la nueva cosecha llene la línea de producción.  

 

Lechuga Iceberg : Los suministros serán muy limitados esta semana. La calidad general se ha infor-
mado como regular en este momento. Los pesos estarán en el lado más ligero, no sus pesos nor-
males. Estamos experimentando algunos problemas de calidad a nivel de campo debido a hongos en 
las plantas. Los rendimientos se verán muy afectados por hongos (Fusarium). (Precio F.O.B para esta 
semana $25.00 - $26.00).  

 

Lechuga Romana : Los suministros serán muy escasos para los corazones de Romana. La calidad gen-
eral sigue siendo un desafío. Estamos viendo el efecto del virus INSV en los campos de lechuga roma-
na. Se esperan pesos promedio y solo una calidad aceptable la próxima semana. La lechuga romana 
también está experimentando escasez de suministro y problemas de calidad debido al INSV. (Precio 
de lechuga romana para esta semana $19.00 - $19.75) (Precio de lechuga romana para esta semana 
$25.25 - $26.75). 

 

Pimientos rojos y amarillos : Los precios de los pimientos morrones rojos y amarillos se mantienen 
estables con un ligero sesgo de precios a la baja. Los pimientos rojos y amarillos siguen siendo extre-
madamente escasos en el este y el oeste. Los productores esperan suministros escasos para el fu-
turo imprevisto. 
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Cebollas verdes : Los suministros serán extremadamente escasos esta semana. Los precios de mer-
cado se incrementarán a partir de la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México en este 
momento. Los productores del sur de México están experimentando escasez de mano de obra, lo 
que provoca escasez de suministros. (Precio F.O.B para esta semana $24.25- $25.90). 

 

Cilantro : Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La calidad justa solo se informa 
en este momento. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa Maria 
CA. Los productores esperan que los suministros se mantengan por debajo del presupuesto durante 
las próximas semanas. ($24.75- $25.35). 

 

Champiñones : La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como au-
mentos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y material-
es 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 champiñones debe aumentar 
en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. Debido al aumento incon-
trolable del costo de los troncos de Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será 
escasa, los precios cambiarán casi semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en 
los puertos han causado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de 
mano de obra y la disponibilidad limitada de carga. 

 

Calabazas : Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia al alza esta semana. 
El calor es el factor principal con los suministros y la calidad de Summer Squash en este momento. 
Los suministros son limitados fuera del este y el oeste. Busque suministros escasos durante al menos 
las próximas dos semanas.  

 

Fresas : Los precios de las fresas tienen tendencia al alza esta semana. Los productores informan 
que los suministros son escasos, como se esperaba para esta época del año. Busque suministros es-
casos durante el mes de agosto. Los productores están reportando desafíos con fusarium. Eso hace 
que la disponibilidad sea incierta.  
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Zarzamoras : Los precios de las moras tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los su-
ministros son extremadamente escasos y los productores están reportando desafíos con la calidad. 
La producción del Noroeste del Pacífico aún no está en pleno funcionamiento. 

 

Frambuesas : Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los su-
ministros siguen siendo muy escasos. Watsonville se está poniendo en línea y eso debería ayudar a 
proporcionar más disponibilidad. 

 

Jitomates : Bola y Roma; Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. El cli-
ma ha afectado la producción en los EE. UU. y México. Los productores están perdiendo más fruta 
de la esperada debido a la mala calidad. Se esperan suministros escasos durante al menos las próxi-
mas semanas. 

 

 

En el Radar : Limas & Melón verde 
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