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Semana 45: Noviembre 1 al 7, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 60s superiores y mínimas a 
mediados de los 50s. 

Salinas, CA: 40% de probabilidad de lluvia el lunes y jueves y parcial-
mente nublado el resto de la semana con máximas en los 60s superi-
ores y mínimas en los 50s inferiores. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 80s y mínimas entre los 50s 
superiores y los 60s en las mínimas. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado con máximas en los 80s y mí-
nimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 40s a 50s 
bajas y mínimas a mediados de los 30s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.713  Comparado al último año: $2.39 
Escasez: Se observan altas tarifas de flete, con escaseces extremas que 
permanecen en AZ, CA, CO, ID, E. NC, NY, WA y C. WI escasez leve en: AZ, 
CA, MI, OR, S. TX y C. Wisconsin. 

Arándanos, fresas, zarzamoras 

Coronas y floretes de brócoli 

Col verde 

Coliflor 

Maíz 

Ajo 

Melón verde 

Lechuga, iceberg y romana 

Champiñones todos en alerta 
extrema 

Cebollas, rojas, amarillas y 
blancas 

Romana & Corazones romana 

Tomates: 20 y 25 LB. Bola y 
Roma 

 
Cúrcuma 
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La oferta de espárragos está aumentando, lo que hace que los mercados caigan. El su-
ministro todavía se ve afectado por importantes problemas logísticos, incluidos los envíos 
aéreos y marítimos. La calidad es buena. 

Espárragos 

Aguacates 
Si bien estamos comenzando a ver un ligero aumento en la disponibilidad de aguacate n. ° 1 y 
n. ° 2, nos encontramos con un fin de semana sin recolección debido al Día de Muertos. Esto 
hará que menos camiones lleguen a la frontera temprano el próximo fin de semana. Los preci-
os de los 60 y más pequeños permanecen estables. Una buena noticia para el servicio de ali-
mentos es que los # 2 estarán más disponibles, especialmente en los tamaños de 48 a 60 qui-
lates a medida que avanzamos en noviembre. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Central MX está lidiando con la lluvia y el viento del huracán Rick. Las moras se 
encuentran en una brecha de suministro entre cultivos y se espera que permanezcan extre-
madamente cortas hasta mediados o finales de noviembre. La demanda supera la oferta. 

Arándanos: debería mantenerse estable durante las próximas semanas con una gran oferta 
de Perú, Argentina y Uruguay. Podrían tensarse un poco a mediados de noviembre antes de 
que el blues chileno comience a llegar a los EE. UU. 

Frambuesas: La calidad es mayoritariamente buena con algunos frutos rojos. Los cultivos 
están bajo aros de plástico para que la lluvia no los dañe. Sin embargo, los caminos están em-
barrados y las zanjas están llenas, por lo que ha habido una movilidad limitada en los campos 
esta semana. Producción sostenida de frambuesas convencionales de MX con buena oferta y 
buena calidad. 

Manzanas 

Plátanos La calidad y la disponibilidad del banano son buenas en este momento, sin embargo, el costo 
de obtener dichos bananos ha aumentado. 

 

 

La mayoría de las variedades se están recolectando en la nueva cosecha de manzanas de 
Washington. El impacto de la ola de calor en Washington ciertamente fue negativo en el 
tamaño general y la capacidad de almacenamiento. Las expectativas en este punto son de 
una cosecha similar a la temporada pasada, pero sin el programa de caja familiar, podría rep-
resentar mejores cifras, especialmente hasta el final de esta cosecha. La calidad de la fruta 
hasta ahora parece buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

APRETADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros siguen siendo extremadamente escasos esta semana. Los precios de 
mercado siguen siendo altos. La demanda supera la oferta. La calidad es buena en este 
momento, los suministros estarán limitados por unas pocas semanas más. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 25.00 - $ 26.00). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son livianos esta semana. La demanda supera la oferta. La calidad general 
es buena. Se espera que los suministros sean escasos durante unas pocas semanas más. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 24.00 - $ 25.05). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Los melones de repente están experimentando un escenario de demanda que excede la oferta. 
Como se informó por primera vez a fines de septiembre, algunos productores de la región de Yuma 
comenzaron a ver los efectos de un virus en sus campos. Esto se ha deteriorado durante el último 
mes causando una pérdida total de cosechas para algunos productores. Con la producción de Cali-
fornia básicamente terminada, la región central de AZ no ha tenido suficiente producción para 
abastecer únicamente las necesidades del país, lo que hace que el mercado aumente. Se cree que 
la situación en el desierto continuará durante las próximas semanas, pero debería comenzar a ver 
signos de alivio en el mercado, ya que se espera que los primeros melones marinos comiencen en 
Florida durante los próximos 10 a 14 días. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. De hecho, la demanda ha bajado, los 

productores están reportando una mejor calidad. Se espera que los suministros sigan 

mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 21.85 - $ 23.65). 

Los mercados se mantienen firmes con informes de una oferta más ligera esta semana fue-
ra de Georgia debido al clima más fresco. En el oeste, el suministro está terminando desde 
el Valle Central y estará limitado fuera del desierto hasta que se realice la transición a 
México en algún momento de este mes. La calidad será marginal hasta que hagamos la 
transición a México. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros son menores esta semana. Salinas está terminando la temporada. Se es-
pera que los suministros sean escasos durante la transición. (Precio F.O.B para esta sema-
na $ 14.26 - $ 15.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de maíz son tradicionalmente muy cortos en esta época del año. Este año no es una excep-
ción. 

El maíz del este está pasando del noreste a Georgia. Los suministros siempre son escasos en el extremo ini-
cial de la producción para las nuevas áreas de cultivo. La calidad será baja y los precios altos. El mercado 
actual fuera del Este es de $ 22,95. Gowers espera que la calidad mejore y los precios bajen en las próximas 
semanas. 

El maíz de Occidente es básicamente inexistente. Los precios de mercado fuera del mercado de Los Ángeles 
están en el rango de $ 60.00 en la actualidad. Los productores pronostican que la cosecha comenzará en 
Coachella el próximo fin de semana. El precio no se ha establecido a partir de hoy. La producción en 
Coachella durará entre cinco y seis semanas, seguida de México. Busque precios altos en el maíz occidental 
hasta que la producción fuera de México aumente en unos meses. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

POBRE 

El volumen de Nogales todavía no está ahí, pero es solo cuestión de días antes de que 
veamos que la tubería se llena a medida que aumenta el volumen. Georgia realmente se 
ha desacelerado y no vemos ningún alivio, especialmente con el clima más fresco que se 
acerca. Florida ha comenzado de una manera pequeña y espera ver un volumen decente a 
partir del 1 de noviembre hasta mediados de mes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El volumen de Georgia del Sur será menor esta semana debido al clima más fresco. En el 
oeste, deberíamos ver que la temporada comienza a disminuir fuera del Valle Central y 
hace la transición al desierto esta semana, seguida de Nogales. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La lluvia de esta semana ha presentado algunas oportunidades a corto y largo plazo a medida que 
los productores atraviesan el final de la temporada de uva nacional de California. La disponibilidad 
del mercado y los precios se moverán esta semana, muchos de los cuales dependen de los efectos 
de las tormentas de California. Como era de esperar, el mercado de las tintas sin semillas está 
aumentando a medida que los productores se mueven hacia variedades premium de temporada 
tardía, con lo que parece ser una cosecha de volumen corto al final. La disponibilidad verde sin 
semillas es mejor en términos de volumen, con lo que será un mercado de precios fuertes en 
noviembre. Red Globes y black seedless se mantienen en línea con la demanda. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción en EE. UU. Sigue siendo extremadamente limitada, especialmente con tama-
ños más pequeños (6/8). La mayor parte de lo que se está recolectando ha sido de 5 años o 
más. Los cruces mexicanos han comenzado a aumentar, ayudando a la situación general 
con cierto alivio, pero su tamaño también ha tenido una tendencia a la fruta más grande. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         October 31, 2021  |  Page 5 

Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo extremadamente escasos esta semana. La demanda es alta 
para la lechuga, la calidad general es menos que justa. El virus INSV ha creado varios prob-
lemas de calidad y ha provocado menores rendimientos. Los pesos estarán en el lado más 
liviano hasta que mejoren los suministros. Los suministros serán muy escasos durante las 
próximas semanas hasta que hagamos la transición a Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta 
semana $ 49.65- $ 50.65). 

Romana: Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La demanda es alta, la cali-
dad general no es justa. El virus INSV ha creado varios problemas de calidad y ha provocado 
menores rendimientos. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los su-
ministros. Los suministros serán muy cortos hasta que hagamos la transición a Yuma AZ. (Precio 
de Romaine para esta semana $ 31.20- $ 32.16) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 
35.48 - $ 36.51). 

Lechuga de hoja verde y roja: los suministros son extremadamente cortos esta semana. La de-
manda es mayor esta semana, la calidad general es regular. Los suministros seguirán siendo limit-
ados hasta que hagamos la transición en unas pocas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 
12.35 - $ 24.15). 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) 

Los mercados son estables, hay pocos tamaños Super Colossal y Colossal disponibles en cantidades de 
mezcla. Los suministros de cebollas rojas y blancas son escasos y los precios aumentarán durante las 
próximas semanas. La calidad general es buena hasta ahora. 

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 inter-
rupciones 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. 

LIMAS: Actualmente, la cosecha alcanza su punto máximo en 175/150/200. El pronóstico del tiem-
po es de condiciones favorables para la cosecha durante toda la semana. La demanda de limas ha 
sido de moderada a baja. Los problemas de calidad que se informan incluyen manchas de aceite, 
palidez, cicatrices y rotura de la piel. 

LIMONES: Vemos cada vez más transportistas con limones cargando en Texas, pero la oferta es más 
liviana. La oferta aumentará a medida que nos adentramos en el pico de la temporada; alcanzando su 
punto máximo en 140/165. 

Los limones chilenos también alcanzan su punto máximo en 140/165. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros son menores esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue siendo buena. Se 
espera que los suministros sean livianos durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana 
$ 16.93 - $ 18.45). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Parece ser una cosecha mucho más pequeña esta temporada, la cosecha más pequeña que hemos visto en mu-
chos años. 

El volumen parece ser normal con las primeras variedades Navel, pero el tamaño es de 88 o más pequeño con 
muy poco de 56 o más. 

A medida que avanzamos en diciembre, el volumen disminuye y los tamaños son más grandes. 

Las variedades tempranas tendrán un tamaño de 88/113/72 

Washington comienza a principios de diciembre y parece ser 72/56/88 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

La nueva cosecha ha comenzado en Washington. Algunas variedades todavía están disponibles fuera 
de California, pero los calibres pequeños son muy limitados. Hay importaciones disponibles fuera de 
la costa este. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana a medida que los 
suministros se reducen en Georgia del Sur esta semana a medida que el clima se enfría. Pero la cali-
dad general es sobresaliente. En el oeste, la producción se está reduciendo rápidamente a lo largo de 
la costa central. La producción del sur en Oxnard será más ligera esta semana debido a la lluvia, sin 
embargo, no esperamos prorrateos. La calidad es sobresaliente y debería comenzar a enviarse fuera 
de México en los próximos 10 días. Los suministros rojos y amarillos serán escasos esta semana en 
California, México y Canadá. La calidad sigue siendo buena. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chiles son mixtos esta semana, pero en general elevados. La producción 
del este se traslada al sur a Georgia. Se espera que los suministros se recuperen en las 
próximas semanas. Los suministros de México se están agotando debido a los recientes 
eventos de lluvia. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Si bien el volumen de piña está donde nos gustaría que estuviera en esta época del año, 

estamos experimentando un costo más alto para salir al mercado. La calidad y el perfil de 

sabor son excelentes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MIXTO 

CALIDAD 

MIXTO 

OFERTA 

LIGERA 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

Los mercados de papa están comenzando a subir nuevamente en todos los tamaños, en lugar 
de solo papas de tamaño más pequeño como antes. La cosecha de Norkotah parece perman-
ecer en el extremo más grande del perfil de tamaño en el futuro previsible. Esto está causando 
que las papas de 80 quilates y más pequeñas, así como las papas n. ° 2, se aprieten progresiva-
mente cada semana. Las cosas permanecerán apretadas durante la temporada navideña y solo 
empeorarán en 2022. Los años 60 y 70 también están aumentando con muchos FOB alrededor 
de $ 15-16. 

La calabaza de otoño de Georgia del Sur se ve maravillosa y el volumen debería perman-
ecer estable durante el resto del mes. California continuará cerrando debido al clima y 
habrá hecho la transición a Nogales esta semana. La calidad de México es sobresaliente. 

Los mercados de tomates Bola en el este se mantienen estables en comparación con la 
semana pasada, aunque todavía están elevados en general. Los mercados de California 
también son los mismos que la semana pasada con pocos suministros disponibles ya que 
la temporada de California está casi terminada. Los mercados de McAllen y Baja con-
tinúan aumentando debido a que la demanda es MUY fuerte y la oferta es muy baja. Los 
mercados de Roma en el este se cotizan esta semana en los bajos $ 20, ya que los su-
ministros acaban de comenzar en Quincy y comenzarán muy pronto en Palmetto. Los 
mercados fuera de SD y McAllen están un poco más bajos esta semana, ya que algunos 
Bola salen del este y la demanda ha bajado ligeramente. Los mercados de uva en el este 
están más bajos que la semana pasada, pero aún elevados. Los mercados del Uva y Cher-
ry en el oeste también bajaron en comparación con la semana pasada, ya que la oferta 
sigue siendo escasa y la demanda es fuerte. 

Los suministros de fresas se han vuelto extremadamente limitados después de la lluvia el 
pasado fin de semana y el lunes. Esto se aplica tanto a las fresas convencionales como a las 
orgánicas. Los informes iniciales de daños observados el lunes después de que cesó la lluvia 
eran prometedores, pero la calidad continúa deteriorándose. Con algunos productores per-
diendo más del 50% de la fruta que estaba en los campos para comenzar esta semana. Se 
espera que las cosechas caigan aún más el de la semana. Espero ver algo de recuperación a 
mediados o finales de la próxima semana, pero seguirá siendo breve por un tiempo. Las 
tarifas prorrateadas, hasta las cancelaciones, son muy probables durante los próximos 7 a 
10 días. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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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 

Escasez de hongos en esta temporada navideña 
 

27 de octubre de 2021 

Las fuerzas actuales del mercado de la escasez de la cadena de suministro global, las limitaciones de disponibilidad 
de transporte y un mercado laboral agrícola drásticamente reducido, combinado con las amenazas estacionales de 
enfermedades de los cultivos, están impactando fuertemente negativamente la producción de hongos en los EE. 
UU., Lo que resulta en el pronóstico de una capacidad de suministro de hongos para las vacaciones significativamen-
te reducida, Anunció el American Mushroom Institute. 

 

Debido a que el proceso de cultivo de hongos integra muchos productos de otras industrias en el medio de cultivo 
de hongos, cuando la disponibilidad de cualquier ingrediente individual se ve comprometida, afecta la capacidad de 
los productores para mitigar las amenazas a los cultivos y maximizar los rendimientos. Las granjas de hongos están 
haciendo todo lo posible para hacer frente a estos vientos en contra, pero la realidad es que la temporada navideña 
de 2021 verá una reducción considerable en las libras de hongos vendibles que en años anteriores. 

Los cultivadores de hongos pueden confiar en más de 30 insumos o materias primas diferentes para hacer su sustra-
to de cultivo para los lechos de hongos. 

 

“Los cultivadores de hongos en todo el país están describiendo desafíos que no se habían visto antes en su tiempo 
de trabajo en la industria”, dijo Rachel Roberts, presidenta de AMI. insumos, en el futuro previsible. Además de la 
escasez, la competencia por el medio de cultivo es mayor que nunca, con muchos viveros, jardineros domésticos y 
aficionados que utilizan gran parte del mismo medio de cultivo, lo que también está impulsando la inflación de esos 
productos. No se espera que estos factores cambien pronto ". 

Además, la industria de los hongos está luchando contra estos desafíos con una fuerza laboral de alrededor del 75 
por ciento de la fuerza laboral necesaria para hacer el trabajo. 

 

El resultado de todas estas presiones (disponibilidad insuficiente de materias primas, enfermedades de los cultivos, 
limitaciones de transporte y escasez de mano de obra) es una oferta menor que en años anteriores durante la tem-
porada navideña. “Seguimos trabajando con nuestros legisladores locales, estatales y federales para explicar la difícil 
situación que enfrentan nuestros miembros todos los días”, dijo Roberts. “Nuestros miembros nos dicen que este es 
el momento más difícil al que se han enfrentado las granjas de hongos en más de 30 años”. 

 

https://theproducenews.com/mushrooms/short-supply-mushrooms-holiday-season 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://theproducenews.com/mushrooms/short-supply-mushrooms-holiday-season

