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Brócoli - La demanda de brócoli sigue siendo extremadamente alta esta semana por parte de los distribuidores y 
procesadores. Los suministros ya están por debajo de lo normal y ahora que se acerca el clima más frío, los su-
ministros no pueden satisfacer la demanda. Espere que los precios se mantengan altos durante las próximas 3 a 4 
semanas y prorrateen. 

Coles de Bruselas - La demanda sigue siendo alta para las coles de Bruselas, este es un producto muy activo para 
las tiendas minoristas para las fiestas. Los suministros serán más bajos de lo esperado, esperan precios más altos 
para las próximas semanas. 

Coliflor - La producción de coliflor es inferior a la esperada. Las noches frías y los días más cortos están causando 
que los suministros sean limitados. La demanda de coliflor de los distribuidores y procesadores es extremadamen-
te alta. Espere que los mercados se mantengan extremadamente altos hasta el final del mes con prorrateados en 
vigencia. 

Apio - La producción es más baja de lo esperado para esta época del año. La cosecha de apio de Oxnard CA, a la 
espera de que comiencen las regiones del Valle Imperial y Yuma AZ. El apio tiene una gran demanda de distribui-
dores, procesadores y tiendas minoristas. Los precios se mantendrán iguales durante las próximas semanas. 

Lechuga iceberg - La producción es baja. La demanda es alta de Distribuidores y procesadores. El aumento de la 
demanda tuvo mucho que ver con la sustitución de la Romana. Esperamos que con la depuración de la Romana 
por el momento de Yuma, AZ los precios disminuyan un poco. El clima frío también está impidiendo que los mer-
cados mejoren, esperan mercados más altos hasta finales de mes. 

Romana - Los suministros son más bajos de lo esperado, la demanda no ha aumentado porque la lechuga Romana 
se ha depurado. La demanda de distribuidores y procesadores es mayor esta semana para aliviar parte de la de-
manda de otros productos de lechuga. Espere que los precios se mantengan estables, que aumenten durante las 
próximas semanas. 

Hoja verde/Hoja roja y Boston/Lechuga mantequilla - Los suministros son más bajos de lo esperado, con la 
transición y los distribuidores y procesadores que usan más Hoja verdes y Hoja roja, el pronóstico no tenía un 
volumen adicional para cubrir los pedidos. El clima frío también ha afectado los suministros, los mercados y los 
precios serán más altos en las próximas semanas. 

Col verde - Los suministros son más bajos esta semana. La transición al desierto ha sido lenta debido al clima frío 
para que la Nueva Región comience en Yuma, AZ. La demanda será mayor con suministros limitados. Espere preci-
os más altos en las próximas semanas. 
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Tomates - La disponibilidad sigue siendo escasa en México y Florida durante las próximas semanas. Los precios 
siguen siendo altos y algunos proveedores están a tope. Los productores están haciendo todo lo posible para 
mantener a todos los distribuidores en stock, pero tenga en cuenta que puede haber salidas ocasionales y que los 
promedios están vigentes. Los cultivadores en el área de Palmetto/Ruskin continúan cosechando. Pero una inyec-
ción de clima más frío la semana pasada también ha frenado un poco las cosas, contribuyendo a la situación de 
suministro mediocre. La fruta es definitivamente pequeña, con 5x6 o más, muy corta. Algunos productores han 
migrado al sur un poco más rápido y están cosechando en Labelle y Nápoles. El volumen del Roma es bajoo, igual 
que la semana pasada… acreage limitado y el clima más fresco de la semana pasada tiene particularmente corto al 
Roma en Florida. Los volúmenes de tomate Uva son en su mayoría estables. Baja y el otoño del este de México 
están en declive, pero los cultivadores continuarán cosechando durante el resto de este mes, por lo menos. 
Aunque un cultivador ha comenzado en México continental con algunos verdes maduros, se espera que los 
volúmenes de esta área sean ligeros hasta enero. Cada vez más productores entrarán en línea a medida que 
avanzamos hacia mediados de diciembre, lo que proporcionará un aumento gradual en el volumen. La calidad del 
tomate Uva se ha convertido en un desafío en Baja, pero comienza a ver un poco más de fruta en Nogales. El cli-
ma fresco y la lluvia mantendrán los aumentos lentos durante al menos la próxima semana aproximadamente. 

Fresas - California—2018 la cosecha está casi completada. No hay cosecha en Salinas o Watsonville. Cosecha muy 
limitada en Santa Maria y Oxnard debido a fuertes lluvias previas con más en el pronóstico. La cosecha 2019 no 
comenzará hasta finales de diciembre. Baja = Se recorre 2 semanas o más por el clima en regiones en crecimiento. 
México Central = Tres distritos en crecimiento se ven afectados por la lluvia y el clima frío. La pequeña cantidad de 
fruta que se está cruzando hacia Texas se está subastando por debajo de la frontera. El precio de hoy fue de $ 30 
a $ 32 fob en Texas. Esta fruta es pequeña, de 30 a 40 cuenta con 8-1 # ers y muestra daños por lluvia. Florida = 
También se recorre 2 semanas o más. Fuertes lluvias en Plant City anoche. El tamaño es en su mayoría de medi-
ados a superiores y unos 30 cuentan con 8-1 # ers. Algunos proveedores reclaman AOG. El precio está arriba, la 
oferta está abajo. En pocas palabras, esto no cambiará hasta que las regiones en crecimiento tengan un período 
prolongado de buen tiempo. La demanda supera la oferta. 
 

La mayoría de los artículos de hojas se encarecen y son más escasos a medida que la industria se recupera del 
brote de la Romana. Esto incluye, entre otros, romana, col rizada, hoja verde, hoja roja, mantequilla, iceberg, mez-

cla de primavera, espinaca y arúgula. 
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