Semana 41: Octubre 4 a 10, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Parcialmente nublado con máximas en los 60s a 70s y
mínimas en los 50s superiores.
Salinas, CA: Mayormente soleado con máximas de entre los 60s y
70s y mínimas a mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas que van desde mediados de los 80s hasta los 90s y mínimas en los 60s y mediados de
los 70s.
Immokalee, FL: Probabilidades de lluvia del 30% al 50% durante
toda la semana, con máximas en los 80s superiores a 90s bajas y
mínimas en los 70s inferiores.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas que van desde
los 50s hasta mediados de los 70s y mínimas entre los 30s y los 40s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.406 Comparado al último año: $2.39
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen
en CA, CO, DE, ID, SE. IL, SW. IN, MD, C. MN, ES. VA, WA y C WI leve escasez en: CA, E. NC, NY y OR.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Espárragos
Coronas y floretes de brócoli
Coles de Bruselas
Repollo verde
Coliflor
Maíz
Melón verde
Judías verdes
Lechuga, iceberg, hoja y lechuga
romana
Champiñones, Blancos y Shitakes
Cebollas, roja, amarilla y blanca
Papas
Romana & Corazones de Romana
Tomates: 20 y 25 LB. Bola y Roma
Cúrcuma
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

A medida que avanzamos con la nueva cosecha de manzanas, el volumen comienza a disminuir con algunas variedades. Gala y Honeycrisp ya empezaron y les seguirán en las próximas semanas Granny, Red Delicious y Fuji. Las tuberías pronto se llenarán con nueva fruta de
temporada. El otoño será un buen momento para promover la adición de manzanas a
cualquier plato.
Nota:

Esperamos tener alguna idea sobre los tamaños predominantes y el tamaño general de la
cosecha a fines de septiembre.

Espárragos

OFERTA
APRETADA
CALIDAD

El volumen de México continúa siendo bajo debido a problemas climáticos. El pronóstico para la próxima semana sigue siendo el mismo. El clima en Ica (sur de Perú) ha mejorado en los
últimos siete días y debería seguir mejorando. La recolección de los espárragos de mayor
tamaño ha comenzado en el sur. El clima en el norte sigue siendo el mismo, lo que ha
desacelerado la producción. Los mercados continúan siendo muy activos con una producción
baja continua en Baja.

BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

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.

La calidad y la disponibilidad del plátano son buenas. Sin problemas con el suministro.

CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está saliendo de California y se trasladará a México. Busque suministros más ajustados
hasta que se complete la transición.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
suministros siguen siendo extremadamente escasos ya que la fruta importada se enfrenta a
retrasos prolongados para descargarse en los puertos. Los transportistas no ven ningún alivio a
la vista en este momento.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Al
igual que con Blackberries, la producción está saliendo de California y se trasladará a México.
Busque suministros más ajustados hasta que se complete la transición.

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

Ejotes

APRETADA

El cultivo y la cosecha continúan en Nueva York, Tennessee, Carolina del Norte. Algunos
productores han comenzado a realizar la transición a Georgia. Las lluvias de verano han
perjudicado algunos cultivos y plantaciones tempranas en el sur.

CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA
CORTA

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).

CALIDAD
BUENA
OFERTA

Coles de Bruselas

LIMITADA
CALIDAD

Los suministros están empezando a mejorar esta semana. La demanda sigue siendo estable, los productores están experimentando algunos problemas de calidad. Se espera que
los suministros sigan mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 26.35 - $ 27.45).

REGULAR

Zanahorias

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

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.

BUENA
OFERTA

Coliflor

LIMITADA

Los suministros son livianos esta semana. La demanda ha aumentado esta semana. La
calidad general es buena, se espera que los suministros sean escasos en las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 19.55 - $ 20.05).

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

El volumen de melón ha comenzado a experimentar una disminución estacional a medida que
llegamos al final de la cosecha de California, que terminará a mediados de octubre. Se espera que
la producción de Arizona esté lista a principios de octubre.
Los mercados de melones han comenzado a fortalecerse debido a la menor disponibilidad. Los
niveles de tamaño actuales son en su mayoría 9/12 con pocos jumbos empaquetados. Se pronostica que las temperaturas en la región disminuirán de manera constante durante los próximos 7 a 10
días, lo que contribuirá a que el calibre más pequeño se vuelva más predominante a medida que
avanzamos en octubre.

www.nproduce.com (800) 213-6699

October 2, 2021 | Page 3

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son muy buenos esta semana. La demanda continúa estable. Se espera
que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para
esta semana $ 9.05 - $ 9.50).

BUENA

OFERTA

Maíz

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA

Los precios del maíz tienen una tendencia al alza esta semana. La producción en el noreste,
California y los programas locales está disminuyendo. Georgia comenzará a enviar productos en unas pocas semanas. Busque suministros ajustados hasta que aumenten los
volúmenes del sur. Los productores de California esperan una brecha a medida que finaliza
la producción del norte de California y hasta que el sur de California entre en funcionamiento.
Los precios de los pepinos en rodajas tienen una tendencia a la baja esta semana. La
producción se está trasladando al sur a Georgia y las Carolinas. Eso podría mantener cierta
presión sobre los precios, si el clima lo permite.

CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se
han reducido a medida que la producción cambia desde el noreste y funciona hacia el sur.
La producción del Valle Central fuera de California se mantiene estable.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
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 pasada. Los suministros y la calidad son buenos.

CALIDAD
BUENA
OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD
REGULAR

La situación de la melaza continúa empeorando y no se prevé ningún alivio para el resto de
la temporada de cultivo de California, que comenzará de principios a mediados de octubre,
momento en el que habrá comenzado la cosecha de Postres y México y aumentará el volumen de melones en el mercado. Dicho esto, tenga en cuenta que podríamos ver una reducción en el suministro durante las próximas cuatro semanas al menos.

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

Iceberg

REGULAR
CALIDAD

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La demanda es buena, la calidad general es justa. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los
suministros. Parece que los suministros mejorarán la próxima semana. (Precio
F.O.B para esta semana $ 17.20- $ 18.20).

REGULAR

Lechuga

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
REGULAR

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 $ 17.01- $ 17.35) Corazones ($ 21.20 - $ 22.98).
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 $ 8.25 - $ 8.85).
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 algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75).

LIMAS: No hay cambios reales en la disponibilidad desde la semana pasada. El volumen
permanece en los tamaños más pequeños 200ct, 230ct y 250ct, continuamos viendo un aumento en los tamaños más grandes todos los días a precios más bajos. La calidad se mantiene estable y debería mejorar en el lado aterrador.
LIMONES: Esperamos una baja disponibilidad general nuevamente la próxima semana,
especialmente a medida que disminuyen las importaciones costa afuera. La demanda continúa fortaleciéndose a medida que aumentan los costos. La fruta grande seguirá siendo escasa en el futuro previsible; la cosecha está alcanzando su punto máximo en 165 y 140. La
calidad es óptima, produciendo predominantemente fruta de calidad elegante.
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 interrupciones 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.

El mercado de la cebolla continúa inestable esta semana debido a los continuos bajos rendimientos y problemas de calibre. Los medios son abundantes y están en el extremo inferior
del mercado. Todos los demás tamaños permanecen elevados ya que los suministros son
extremadamente 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.

CALIDAD
BUENA
www.nproduce.com (800) 213-6699

October 2, 2021 | Page 5

PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Cebollas verdes

BUENA

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 $ 14.25 - $ 16.25).

CALIDAD
BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA

El mercado de la Valencia está muy activo y el inventario disminuirá a medida que las escuelas
aumenten esta semana en todo el país. Esperamos que el mercado se endurezca provocando una
situación de "la demanda supera la oferta" antes del final de la semana en 113 quilates y menos.
Los mercados seguirán con una tendencia alcista hasta octubre. La mayoría de los productores
están limitados en mano de obra y horas de cosecha / empaque debido a la escasez de mano de
obra y al calor extremo. Haciendo que la fruta permanezca en los árboles más tiempo y se esté
agrandando. Dado que las escuelas y las empresas de programas toman todos los tamaños
pequeños disponibles, dejan muy poco para abrir el mercado.

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades disponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitadas.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Chiles

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes y rojos tienen una tendencia al alza esta semana. Los
precios de los pimientos amarillos tienen una tendencia a la baja. La producción del noreste
está disminuyendo, al igual que muchos programas locales. La oferta de pimientos verdes
seguirá siendo escasa hasta que la producción de Georgia se recupere en las semanas 2 o 3
de octubre. Las demandas están aumentando en California y eso está ayudando a mantener
un piso en los precios.

Los precios de los chili peppers tienen una tendencia al alza esta semana. La producción
transita del noreste al sur. Espere algunos obstáculos en el camino con respecto a los suministros a medida que varios productores aumentan. La producción de Santa María y
Baja es estable.

BUENA

OFERTA

Piñas

REGULAR

El volumen de la piña está donde debería estar en esta época del año. La calidad es excepcional.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los mercados de patatas han caído algo, pero siguen altos. Además, el flete también sigue
siendo elevado. Todo el mundo sigue preocupado por la cosecha. Hay problemas de rendimiento y tamaño que siguen siendo una gran preocupación. Pero existen 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 parecen haber disminuido drásticamente con respecto al año pasado. Tendremos más información para compartir a medida
que finalice la cosecha durante el próximo mes.
Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de la calabaza verde están aumentando. La producción se ha trasladado a las Carolinas y Georgia. A medida que aumentan los volúmenes, busque precios más competitivos.

REGULAR

Fresas

OFERTA
MIXTO
CALIDAD
MIXTO

Jitomates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción de Salinas y Watsonville está disminuyendo. Los productores están reportando desafíos con la calidad de los productos del norte de California. Los precios están deprimidos para los productos de cosecha vieja. La producción de Santa María está aumentando. Los precios son más
altos y la calidad es muy buena. El precio es actualmente muy elevado. Algunos productores
informan que la producción fuera de México ha comenzado a pequeña escala.

Los precios de todos los tomates, excepto los Roma, tienen una tendencia al alza esta
semana. Los precios de los tomates Roma están elevados. Los suministros son extremadamente escasos en el este debido a los recientes fenómenos meteorológicos. Los
productores están informando posibles brechas de suministro en el futuro a medida que
la producción transita hacia el sur durante el otoño. La producción de México, Baja y California se mantiene estable.

REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Pronostique estos comportamientos de los compradores basados
en el miedo
Por AMY SOWDER Septiembre 29, 2021

BOSTON - Un pronosticador de tendencias alimentarias, que estudió asesinos en serie como criminalista en Londres antes de ir
a la escuela culinaria y convertirse en dietista registrado, dice que conocer las tendencias no hace nada por su negocio si no
comprende de dónde vienen y de dónde ' vamos.
Suzy Badaracco, presidenta de la firma de pronósticos Culinary Tides, compartió sus hallazgos detallados el 29 de septiembre
en la segunda sesión de la Exposición del Consejo de Productos de Nueva Inglaterra de dos días de 2021 en Boston. Tituló su
charla: "Cómo utilizar el pensamiento estratégico para navegar por las tendencias para 2021 y más allá: un futuro sin miedo".
Los consumidores pasarán de anhelar alimentos reconfortantes de sabor más neutro a alimentos atrevidos con un sabor más
intenso a medida que la pandemia de COVID-19 se desvanece - "esperamos" - y la economía inflacionaria se estabiliza, dijo Badaracco.
Aún no hemos llegado.
Durante más de año y medio, los consumidores han estado experimentando miedo físico y psicológico, los efectos del COVID19, la recesión y la inflación. La desconfianza es alta. La lealtad a la marca ha disminuido y el presupuesto triunfa sobre la conveniencia.
“Aborde y corrija el miedo, no el producto”, dijo. “Formar una conexión emocional con el consumidor para superar esta
desconfianza. Todo esto es comportamiento de miedo ".
Cuando estemos en alza, las tendencias se revertirán: las tendencias pronosticadas para 2020 que se detuvieron se reiniciarán.
Es importante comprender cómo evolucionan las preferencias de sabor en relación con los sentimientos del momento, dijo. En
una recesión, son alimentos reconfortantes familiares. A mitad de la recuperación, las personas anhelan alimentos híbridos y
rellenos, y luego, quieren alimentos de fusión. Cuando nuestro país está en plena recuperación, los consumidores quieren alimentos "locos", como espumas de gastronomía molecular, alimentos esféricos y papeles comestibles, dijo.
“Cuando las cosas van bien, la gente quiere cosas extremas en el paladar. Quieren sabores más intensos, y eso solo viene con
confianza, y ahí es donde [nos dirigimos] ahora ", dijo.
Pero con la aparición de variantes de COVID-19, los restaurantes no se están recuperando tan rápido como lo harían de otra
manera, y estamos pasando el rato en la etapa de recuperación media por un tiempo.

https://www.thepacker.com/news/industry/forecast-these-fear-based-shopper-behaviors
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

October 2, 2021 | Page 8

