
Coles de Bruselas: Los suministros seguirán siendo muy escasos esta 
semana. Los productores están informando problemas de calidad que dan 
como resultado rendimientos muy cortos. Se espera que los suministros sean limitados por un par de 
semanas más. (Precio F.O.B para esta semana $ 40.45 - $ 41.45). 

Uvas: La oferta continúa endureciéndose, la demanda supera la oferta debido a las vacaciones y la 
transición nacional / de importación. Espere escasez de oferta y aumento de los mercados durante 2-3 
semanas. 

Lechuga, Romana: Los suministros se ven mejor esta semana. Los precios del mercado continúan mejo-
rando. La calidad general es justa en este momento. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que 
mejoren los suministros. Espere algunos problemas de calidad de las hojas externas debido a las heladas 
matutinas en Yuma. Los productores esperan mejores suministros en las próximas semanas. (Precio de 
Romaine para esta semana $ 16.65- $ 18.55) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 19.05 - $ 
21.23). 

Hongos: La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como la inflación de cos-
tos aumenta en 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. 

Cebollas, A/R/B: Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación durante la duración de esta 
cosecha. El precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima 
frío y la nieve ahora juegan un papel en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y pre-
ocupaciones por el transporte de mercancías.  

Cebollas, Verdes: Los suministros serán ligeros esta semana. Los precios de mercado han aumentado pa-
ra esta semana. La calidad solo será justa en este momento. Debido a las heladas de la madrugada en la 
región desértica del norte de México, los suministros serán escasos durante algunas semanas. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 16.75 - $ 18.55). 

Chiles Poblanos: Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios 
del chile poblano siguen elevados y la oferta sigue siendo más escasa. Los suministros para todas las 
demás variedades de chile están aumentando en Florida y México. Los productores también informan de 
una mejor calidad. 

Papas: Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación durante la duración de esta cosecha. El 
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve 
ahora juegan un papel en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y preocupaciones por el 
transporte de mercancías.  

 

*El boicot de tuck en Colorado está ejerciendo una presión significativa sobre el transporte en esta área. 

*La región de Yuma AZ ha tenido varios días consecutivos de heladas matutinas. Esto afecta a la mayoría de las 
lechugas de hoja. La lechuga iceberg y la lechuga romana son las mayores preocupaciones. Como las heladas 

pueden desarrollar quemaduras en las puntas, ampollas epidérmicas y enfermedades como Sclerotinia. 

*Escasez extrema de camiones en la mayor parte del país. El diesel cuesta más de $ 1 YOY 

 

¡Felices fiestas de parte de su personal dedicado @ NPC! 

Diciembre 23, 2021 


