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SEMANA 52: Diciembre 21 al 27, 2020  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio National del Diesel:  $2.559       Comparado al año anterior: $3.046 

Escasez: TLos camiones están mejorando en muchos mercados, sin embargo, 
algunos siguen siendo extremadamente ajustados. CO, ID, OR, MN, ND y WA 
siguen siendo motivo de preocupación. 

Actualización meteorológica regional: 

: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 40s. 

Salinas, CA: Cielos soleados, mediados de los 60s para máximos con mínimas en 
los 30s máximas.  

Yuma, AZ: Cielos soleados, 70s bajos para los máximas y mínimas de los 40s.  

Immokalee, FL: Posibilidades tempranas de lluvia con cielos mayormente solea-
dos. Máximas en los 70s y mínimas en los 50s.  

Idaho Falls, ID: Cielos mayormente soleados, máximas que van desde los 10s has-
ta los 30s con mínimas de un solo dígito. 

Visión general: 
Los cambios en la regulación de COVID-19 continúan impactando nuestra in-
dustria ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones de comidas. La 
transición anual de hojas ha quedado atrás junto con el tirón de Acción de 
Gracias. Muchos mercados han caído sustancialmente. 

Plátanos 

Melón 

Coliflor 
(Entera & Floretes) 

Maíz 

Berenjena 

Ejotes 

Melón verde 

Perejíl 

Jitomates 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 20, 2020  |  Page 2 

¡Promocionable! Viendo buena calidad y disponibilidad. La demanda también es ligeramente menor. Tanto Perú 
como MX están en constante movimiento. 

Espárragos 

Aguacates 
A pesar de un intento de un pequeño grupo de productores de MX de inhibir el suministro el viernes pasado, y un 
sábado sin recolección por feriado religioso, acabamos de registrar otra semana en la que casi 50 millones de libras 
(48,3 millones para ser exactos) se enviaron a los EE. UU. Se espera que continúe la fuerte oferta y se estima que la 
cosecha será un 20 por ciento más alta que la de los últimos años. La demanda sigue siendo débil, pero, con el ater-
rizaje de Navidad y Año Nuevo un viernes, podemos esperar que la producción de MX se limite a solo unos pocos 
días durante las próximas dos semanas. Si bien los EE. UU. Continúan absorbiendo el volumen excedente sin 
mayores problemas, la brecha entre el inventario y los envíos persiste en todos los tamaños con solo 48 que se 
asemejan a cualquier tipo de equilibrio. Los precios de campo se mantienen muy estables una vez más esta sema-
na, con los FOB de TX todavía agrupados estrechamente en 32/36/40/48. Sin embargo, existe un mercado de dos 
niveles, ya que algunos transportistas están desesperados por mover el exceso de volumen no comprometido o la 
fruta envejecida. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de México 
se está recuperando debido a las buenas condiciones climáticas. Los productores esperan precios estables o más 
altos para las moras durante las próximas semanas. Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia 
ligeramente baja esta semana. Los productores están reportando buenas demandas del sector minorista para las 
vacaciones. Al mismo tiempo, los suministros se ajustan a la demanda. Los productores buscan precios más bajos en 
las próximas semanas. Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienden ligeramente a la baja esta semana. Los 
productores de California están reportando desafíos por el clima frío. Los productores de México informan cifras 
estables de producción y calidad esta semana. Espere ver cierta presión sobre los precios en las próximas semanas. 

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 im-
portantes 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 oc-
tubre, 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 aumen-
tos de precios observados en los últimos 2 meses.  

Manzanas 

Plátanos El reciente huracán ha causado daños a los inventarios de plátano como resultado, veremos un producto más ajus-
tado y un aumento de los mercados, sin embargo, la calidad de los bananos seguirá siendo buena. Los volúmenes 
son mucho más bajos. Los suministros orgánicos son escasos de ambas fuentes (ECU y MX). Estamos viendo impac-
tos en todos los suministros en Centroamérica. 

Pasar el tirón de Acción de Gracias ha ayudado a esta categoría, pero todavía no estamos fuera de peligro 
todavía. Ver preocupaciones de calidad en muchas variedades de frijoles junto con preocupaciones de su-
ministro en todos los ámbitos. Precios ligeramente más bajos, pero siguen subiendo. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 
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Los rendimientos de la producción de melón siguen siendo considerablemente más bajos de lo proyectado 
debido a las secuelas de las tormentas consecutivas del mes pasado. Para agravar el problema, dos frentes 
fríos pasaron recientemente por la región de cultivo, lo que ha impedido que los melones crezcan. Esto 
está dejando que la fruta más grande (9 y más) se encuentre en una situación de demanda que exceda la 
oferta y que haya volumen en la fruta más pequeña (15). Esta situación la están sintiendo todos los 
productores de Guatemala que actualmente es la única zona en producción. La calidad del melón cosecha-
do sigue siendo muy buena. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor siguen siendo muy limitados esta semana. Los productores informan de 
una reducción de la oferta debido al clima frío. Se ha informado de calidad regular a buena. Buena 
demanda de coliflor esta semana. Se espera que los suministros mejoren después de las vacaciones. 

Los suministros de apio continúan siendo limitados esta semana. El apio está saliendo de Oxnard y Santa 
María. Esperando que Yuma AZ comience a fines de diciembre. Se ha informado de buena calidad en este 
momento. Buena demanda de apio esta semana. Se espera que los suministros mejoren después de las 
vacaciones. 

Los productores informan escasez de suministros en el este y el oeste. Las demandas navideñas 
también están ejerciendo presión sobre el mercado. El maíz blanco es la única variedad disponible en 
Occidente. La producción del sur de Florida todavía está en modo de recuperación de meses de mal 
tiempo. Las demandas navideñas también están ejerciendo mucha presión sobre el mercado. 

Coliflor 

Las chelos están muy ajustadas, especialmente 48/1. Dado que el comercio minorista atiende una gran can-
tidad 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. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

Los suministros de brócoli son más bajos esta semana que la semana pasada. Los productores están reportan-
do una desaceleración en la producción con el clima frío. Se ha informado de buena calidad en este momento. 
Hay una buena demanda de brócoli esta semana. Se espera que los suministros mejoren después de las vaca-
ciones. 

Los suministros de coles de Bruselas son buenos esta semana. Los productores informan de una buena disponi-
bilidad a partir de la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Espere que los 
mercados se mantengan estables durante algunas semanas. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de lechuga son muy buenos esta semana. Los productores reportan excelentes suministros de 
Yuma AZ e Imperial Valley CA. Buena calidad y buen peso en lechugas de cartón esta semana. Las heladas de la 
madrugada están causando problemas de calidad en las hojas exteriores (Quemaduras). Espere suministros esta-
bles para la próxima semana. 

Iceberg 

EE. UU. Recibió una cantidad decente de mieles, pero en su mayoría 5 / 5J. El exceso de inventario de rocío más 
grande comenzará a agotarse a finales de esta semana y los recién llegados serán muy limitados. Ya estamos 
viendo que los tamaños más pequeños (6/8) son muy limitados. La disminución de la producción de melón 
también está directamente relacionada con las tormentas del mes pasado, ya que algunos campos se vieron más 
afectados que otros debido al drenaje. Anticipamos una producción mucho menor en las próximas tres semanas, 
lo que podría hacer que el mercado suba a medida que disminuya la producción mexicana. 

Romana: Los suministros de lechuga romana son mucho mejores esta semana. Muy buenos suministros prove-
nientes de Yuma AZ e Imperial Valley CA. Buena calidad y buen peso en cartón de romana esta semana. Las 
heladas de la madrugada están causando problemas de calidad en las hojas exteriores (Quemaduras). Espere 
suministros estables para la próxima semana.    

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Suministros estables para esta semana. Los produc-

tores informan de una calidad aceptable debido a algunas quemaduras en los flecos de las hojas exteriores. Los 

mercados no se activan. 

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

Uvas Verde sin semilla: Con una abundancia de fruta que llega desde Perú, y fruta de Chile y Sudáfrica que pronto le 

seguirá, parece que hay una gama cada vez mayor de ofertas (variedades) y precios. La mayoría de los mercados 

de terminales están viendo ahora un flujo bastante constante tanto de las mejores como de las peores llegadas 

actuales. Roja sin semilla: el mercado de tintos sigue siendo mucho más estable que el mercado de verdes. Si la 

industria obtiene algún impulso en los pedidos a medida que nos acercamos a Navidad y Año Nuevo, podríamos 

ver un mercado en alza hasta mediados de enero. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores están reportando 
suministros más escasos debido al clima fuera de Honduras. También luchan contra los desafíos con cali-
dad. La producción fuera de México está aumentando, pero las demandas de las fiestas ayudarán a man-
tener el mercado ajustado. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. El clima fresco fuera de Florida y las 
demandas de las fiestas mantienen el mercado ajustado. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Berenjenas 
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Naranjas 

Cebollas Cols & Supers alrededor de $ 6-6.5, medio $ 6.50, JBO $ 5.5. Las rojas se están poniendo un poco más ajusta-
dos. Las blancas se aflojan un poco. Al ver buena calidad y demanda, el comercio minorista sigue desempe-
ñando un papel importante en este mercado. Manteniendo un ojo en MX, ya que son silenciosos y general-
mente entran en juego en la Q1. Los lotes contraídos y desafiantes también presionarán al mercado más cer-
ca del segundo trimestre mientras esperamos a CA. 

¡Las Navels se comen muy bien y el color se ve fantástico y brillante! Los cargadores utilizan principalmente 
Fukamotos. Nos trasladaremos a la variedad Washington a mediados o finales de diciembre y estamos viendo 
más de un pico de 88/72/56 en esta variedad. 

Cebollas verdes 
Muy buenos suministros para esta semana. Se ha informado de buena calidad. Buena demanda de cebollas 
verdes. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos están subiendo ligeramente esta semana. Los productores 
están reportando una mejor calidad en Florida en este momento. La producción fuera de México se está recu-
perando y eso está ayudando a mantener los precios estabilizados en estas vacaciones. El clima fresco y las de-
mandas de las vacaciones podrían ejercer cierta presión sobre los precios en las próximas semanas. 

Pimientos 

Limones & Limas LIMAS: Se espera que los mercados de esta semana aumenten debido al tirón de las fiestas. México envió 
menos producto la semana pasada tratando de mantener altos los precios mientras los transportistas en Tex-
as limpiaban los inventarios. Las temperaturas más frías en México continuarán retrasando el proceso de co-
secha, los productores tardarán entre 2 y 3 días en completar el volumen que suelen hacer en 1 o 2 días. Por 
ahora, los mercados siguen siendo muy bajos. 

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 $ 21-25 FOB. 

Champiñones En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos entrando en los meses de invi-
erno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el país. Además de la actividad 
invernal normal, hemos comenzado a ver una escasez de setas Crimini y Portabella. El comercio minorista tira 
más de lo normal y los problemas laborales con COVID han llevado a un mercado inestable. Los indicadores 
muestran un otoño e invierno limitados para las setas. 

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. 

Peras 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. Los productores están viendo un 

aumento en los volúmenes de México y Florida. Mientras el clima coopere, los suministros deberían seguir au-

mentando en las próximas semanas. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera de Flori-
da se ha visto afectada por el clima frío. La producción fuera de México no es lo suficientemente alta para ayudar 
a satisfacer las demandas de las fiestas. Busque suministros ajustados durante las vacaciones. 

Los precios del tomate tienen una tendencia al alza significativa esta semana. Los suministros se han visto afectados 

debido a todas las lluvias en el sur de Florida durante los últimos meses. Los productores informan de una gran mer-

ma debido a que las plantas están siendo golpeadas. La producción de México no es lo suficientemente alta como 

para eliminar la presión del mercado. Las demandas navideñas del comercio minorista también están afectando los 

suministros. Los productores esperan que Florida evite las heladas mientras se recuperan de la lluvia. 

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. Viendo un tamaño un poco más pequeño. Los mercados de Nork $ 

6.50- $ 10. Viendo buena calidad y demanda, de nuevo especialmente en el comercio minorista aquí. 

Papas 

Los precios de los Chiles tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores reportan buenos su-
ministros y calidad. 

Chiles 

Piñas 
Los volúmenes de piñas de 5 y 6 ct son un poco más bajos. Hay oportunidades disponibles en piñas sin corona. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA| CALIDAD = REGULAR 
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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 

California 
Guía Oficial del estado de California 

Estatus de Restaurantes: Las restricciones varían por condado, algunos permiten cenas restringidas y 
otros solo al aire libre. 

 

Florida 
Guía Oficial del estado de Florida 

Estatus de Restaurantes: Se permite cenar con restricciones. 

 
Texas 

Guía Oficial del estado de Texas 
Estatus de Restaurantes: Se permite cenar con restricciones. 

Nueva York 
Guía Oficial del estado de Nueva York 

Estatus de Restaurantes: Las restricciones varían por condado, algunos permiten comidas restringidas, 
otros solo al aire libre y otros solo para llevar. 

Para obtener una lista por estado y referencias, consulte: 
https://blog.opentable.com/2020/states-provinces-restaurants-reopen-guide-

coronavirus/  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Una guía estado por estado sobre las restricciones relacionadas con el 
coronavirus en los restaurantes 

Mientras Estados Unidos y Canadá luchan contra la pandemia de COVID-19, algunos estados y provincias han rea-

bierto los comedores de restaurantes. Esta guía estado por estado ofrece una verificación de estado sobre si los res-

taurantes pueden estar abiertos para cenar, o si la entrega y la comida para llevar siguen siendo la norma. 

Tenga en cuenta que la orientación local (condado, ciudad y pueblo) puede diferir de la del estado, y que es posible 

que muchos restaurantes no vuelvan a abrir de inmediato, incluso si pueden. Sin embargo, la comida para llevar y la 

entrega sigue siendo una opción en todas las áreas, y se proporcionan enlaces en cada región sobre cómo y qué 

pedir. 

Esta guía se compila a partir de recursos en línea y se actualiza regularmente, aunque todas las fechas de reapertura 

y la orientación están sujetas a cambios a medida que las autoridades locales reevalúan y actualizan las condiciones. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://floridahealthcovid19.gov/
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative
https://blog.opentable.com/2020/states-provinces-restaurants-reopen-guide-coronavirus/
https://blog.opentable.com/2020/states-provinces-restaurants-reopen-guide-coronavirus/

