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Coles de Bruselas: Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos esta semana. 
Los productores están informando problemas de calidad que dan como resultado rendi-

mientos muy cortos. Se espera que los suministros sean limitados por un par de semanas 
más. (Precio F.O.B para esta semana $ 41.65 - $ 42.15). 

 

Coliflor: Los suministros escasearán esta semana. La calidad general se informa como reg-
ular en este momento, los productores informan rendimientos más bajos en el momento 
de la cosecha. Se espera que los suministros sean escasos durante las próximas semanas. 

(Precio F.O.B para esta semana $ 19.20 - $ 19.86). 

 

Uvas: La oferta sigue siendo escasa en una situación que supera la demanda a medida que 
hacemos la transición. Espere escasez de oferta y aumento de los mercados durante un 

par de semanas más. 

 

Lechuga, Romana: Los suministros se mantendrán estables esta semana. La calidad gen-
eral es justa en este momento. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejor-
en 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 próxi-
mas semanas. (Precio de Romaine para esta semana $ 15.70- $ 16.48) (Precio de Romaine 

Hearts para esta semana $ 19.00 - $ 21.00). 

 

Limas: El mercado se mantiene firme a medida que los precios continúan aumentando al 
embarcarnos en nuestro aumento estacional. La disponibilidad ha disminuido debido a 
los cronogramas de producción alterados en respuesta a las vacaciones consecutivas de 

las últimas semanas. Actualmente, la cosecha alcanza su punto máximo en calibres 
pequeños; la fruta grande será cada vez más escasa. La calidad general y la vida útil han 
mejorado con la introducción del nuevo ciclo de producción. Sin embargo, estamos vien-
do un aumento del blanqueo representado en la cosecha actual; aunque el color puede 

parecer mezclado, el producto es fresco. Esperamos que en enero se generen precios ele-
vados, aunque algo estables, antes de que los picos del mercado lleguen a febrero. A me-
dida que disminuya la disponibilidad, planifique el suministro con anticipación y tenga en 

cuenta los frecuentes aumentos de precios. 
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Hongos: La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como la 

inflación de costos 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. Los precios de 

los hongos siguen siendo volátiles 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 dura-

ción de esta cosecha. El precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendi-

mientos 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.  

 

Cebollas, Verdes: Los suministros son extremadamente escasos esta semana. Los precios 

de mercado también han aumentado. La calidad solo será justa en este momento. Debido 

a la escasez de mano de obra en México, los suministros serán extremadamente limitados 

durante las próximas semanas. El clima frío también ha ralentizado el crecimiento de los 

cultivos. (Precio F.O.B para esta semana $ 26.45 - $ 27.65). 

 

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 con-

tinua escasez de camiones y preocupaciones por el transporte de mercancías.  

 

Frambuesas: Los precios están trabajando más alto esta semana debido a la escasez de 

suministros asociados con el clima frío en México. Los productores advierten que los dis-

tribuidores y los usuarios finales hacen girar la fruta lo más rápido posible. Espere prob-

lemas de calidad y una vida útil más corta de lo normal. 

 

¡Feliz año nuevo de parte de su personal dedicado @ NPC! 


