SEMANA 20: Mayo 17 al 23, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado a parcialmente nublado; mediados de los 60s con mínimas a mediados de los 50s.
Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas que van desde mediados de los 60s hasta mínimas entre los 40s y los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde los 90s a las mínimss de mediados de los 60s.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante la semana; máximas alrededor
de los 90s y mínimas a mediados de los 60s.
Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas a mediados de los
70s y mínimas a mediados de los 40s.

Berries
(Zarzamoras &
Frambuesas)

Transportación:

Champiñones

Promedio Nacional Diesel: $3.186 Comparado al año anterior: $2.390
Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extrema de
camiones en AZ, CA, CO, FL, NC, MI, TX y WA; escasez leve en GA, el Bajo Valle
del Río Grande y OR.
La escasez de combustible se ha ampliado en la costa este debido al
ciberataque al oleoducto colonial. Hasta el jueves por la noche, el oleoducto
se había reabierto, pero tardará de 48 a 72 horas en estar en pleno funcionamiento y todas las estaciones de combustible estarán completamente reabastecidas.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Uvas (Verdes)
Limas
Pimientos
(Todos)
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Manzanas

Espárragos

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 importantes 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 octubre, 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 aumentos de precios observados en los últimos 2 meses.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR
Perú: Buen (creciente) volumen. Buena calidad. México de baja demanda: México central espera comenzar la 1ª / 2ª
semana de junio. Los precios se mantienen por debajo del año pasado y el promedio de 5 años, lo cual es genial de ver. El
movimiento es comparable a. Este mercado debería seguir asentándose en el oeste y se mantiene estable en el este.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Aguacates

Por segunda semana consecutiva, México envió menos volumen a través de la frontera que la semana anterior, lo que se
anticipó y debería seguir siendo la tendencia a medida que avanzamos hasta mayo. En realidad, las llegadas de MX totalizaron 43,2 millones de libras frente a 51,2 millones de la semana anterior. Si agrega la contribución de California de 11,5 millones de libras, un total de 54,8 millones fue el recuento de volumen total de la semana pasada. El volumen total de la
semana anterior fue de 63,5 millones de libras. La cosecha para comenzar esta semana ha sido liviana y los productores
están presionando para que los precios de campo sean más altos. En última instancia, puede depender de la demanda para
la cosecha y si alguno de los grandes jugadores paga una mayor demanda de ppk para obtener la fruta necesaria. Con el
gran inventario que sigue afectando a la industria, sin duda será interesante ver cómo se desarrolla esto en los próximos
días. Todavía hay una demanda que supera la situación general de la oferta. En cuanto a tamaño por tamaño, queda un
desequilibrio de demasiada fruta grande 32/36/40, 48/60 son relativamente ajustados con la demanda excedida y los 48
parecen un poco más ajustados que los 60. 70/84 muestran que el inventario aumenta por encima de los envíos promedio
semanales.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Plátanos
Seguimos viendo un aumento en la demanda a medida que mejora el clima en los EE. UU. Estamos anticipando más
Estamos trabajando para llenar nuestra tubería de CC en respuesta. Este proceso lleva más tiempo en los bananos
especiales, pero no anticipamos ninguna escasez. Con respecto a los plátanos de 40 libras, no vemos ningún problema nacional con el suministro a pesar de que todavía estamos viendo mayores costos de adquisición de fincas. La
oferta sigue siendo menor debido a los huracanes de 2020. La calidad no debería ser un problema en este momento.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

Moras

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros siguen escaseando,
pero la demanda de los consumidores es baja. La producción fuera de California está en alza. México está a la baja. Los
productores han sugerido que los minoristas reduzcan toda la actividad publicitaria en este momento. Arándanos: los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Georgia está reportando un buen volumen de producción junto con muy buena calidad. Frambuesas: Los precios de las frambuesas están tendiendo ligeramente a la baja esta
semana debido a la baja demanda de los consumidores. Los suministros aún son escasos. La producción de California está
en alza y México está a la baja. Los productores continúan reportando desafíos con la calidad.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

Ejotes
Este mercado se estabilizó durante la semana pasada con costos reducidos, buena oferta y un mercado estable.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
www.nproduce.com (800) 213-6699

May 16, 2021 | Page 2

PRONÓSTICO DE MERCADO

Brócoli

Los suministros son buenos esta semana desde el Valle de Salinas. La demanda es ligera esta semana. La calidad es excelente en el brócoli, los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Coles de Bruselas

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Buena disponibilidad en 25 libras. producto de cartón.
La demanda es promedio para esta semana, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante las próximas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Zanahorias
La calidad es buena, todavía hay una oferta limitada en jumbos.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Coliflor

Los suministros mejoraron enormemente esta semana junto con los precios del mercado. La demanda es ligera esta semana. La calidad de la coliflor es excelente, los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Melón

Las llegadas actuales de melones han experimentado un cambio significativo en el tamaño a frutas principalmente gigantes (9 y más grandes). Esto deja a los 12 en una posición limitada con un pequeño porcentaje de 15 ingresando. La calidad sigue siendo la mejor que hemos visto en toda la temporada. Los
melones han sido sólidos con excelente color de cáscara y muy buena calidad interna. Los perfiles de sabor
se han parecido a los melones domésticos que tienen un ciclo de crecimiento más extenso. Los niveles de
Brix han estado principalmente en el rango del 12 al 16%.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Apio

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. El apio se sigue cosechando en Oxnard CA y Santa
Maria CA. La demanda es muy ligera esta semana. La calidad es excelente en el apio, se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Maíz

Los precios del maíz se encuentran en la parte inferior del rango de precios de Corn Exchange. Los productores del este esperan mantenerse en los niveles actuales hasta junio. California está cosechando maíz actualmente. Los precios continúan con una tendencia a la baja. La mayoría de los productores informan actualmente de una buena calidad. ¡Artículo de valor!
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA
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Pepinos

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción se está recuperando en Florida y Georgia. La producción fuera de México tiene una tendencia a la baja. Los productores esperan que el proceso
se estabilice durante las próximas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Berenjenas

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. Actualmente, la producción está saliendo de
Florida y México. La producción en California y Georgia está comenzando a comenzar.
OFERTA = BUENA| CALIDAD = BUENA
La industria está pasando de las importaciones de Chile a las importaciones de MX. Esto será por un mes + y luego se
mudará a CA para la temporada nacional. Las uvas de Chile no han sido buenas este año debido a las fuertes lluvias que
casi destruyeron todos los cultivos verdes y dañaron varios tintos. La transición Chile - MX está experimentando algunas
brechas.

Uvas

Las verdes son casi inexistentes y las rojas se hacen más escasas.

OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA

Melón verde

La producción de mielada sigue siendo bastante limitada desde el lado de la costa y se espera que la producción
mexicana comience a repuntar para la primera semana de mayo. Ha habido una gran variedad de tamaños que ha
permitido cubrir todos los pedidos según lo solicitado. La calidad ha sido buena en su mayoría.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Iceberg

Hoja

Los suministros son muy buenos viniendo de Salinas CA. La demanda de lechuga ha aumentado esta semana. La calidad general es muy buena y los pesos son mejores esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante
algunas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
Romana: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de lechuga romana es constante. La calidad ha
mejorado y los pesos también son mejores para esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.
Lechuga de hoja verde / hoja roja / mantequilla (Boston): Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda
es ligera para esta semana. La calidad es muy buena, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas.
Hoja tierna: Los suministros son muy buenos esta semana. La demanda de hojas tiernas es constante, la calidad es buena para
esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Limones & Limas

LIMAS: Este mercado hizo una ligera mejora para la fruta más pequeña, pero en general esta categoría sigue en
una lucha y no espera ver una mejora sustancial durante semanas como mínimo. El clima frío en febrero, que
afectó la floración en aproximadamente un 60%, así como en la región caliza del sur de Tabasco, aún no ha recibido lluvias sustanciales durante los últimos 30 días. Muchos productores continúan recolectando antes de lo
previsto y obteniendo limas de todas las regiones posibles para tratar de mitigar el impacto de esta escasez de
oferta que está afectando la curva de tamaño. LIMONES: estamos viendo una fuerte demanda de limones a medida que avanzamos hacia el verano. Hay una falta de limones elegantes y limones pequeños esta temporada, lo
que está provocando que la demanda supere la oferta. Los precios de los limones Fancy han subido y esperamos
que se mantengan fuertes hasta mediados o finales de junio, cuando los limones de importación comiencen a
aumentar de volumen.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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Champiñones

La escasez de mano de obra está afectando negativamente a la categoría de los hongos. Los proveedores están
comenzando a implementar prorrateos en los pedidos, no debido a la escasez de producto, sino a la escasez de
mano de obra disponible para recoger el producto. Muchos proveedores han tenido que aumentar los salarios
para mantener la mano de obra, pero en algunos casos eso todavía no es suficiente. Además, los aumentos sustanciales en la mano de obra, el embalaje y el transporte también están aumentando los costos. Estamos viendo
una escasez de suministro en todas las especificaciones junto con un aumento de los costos que comienzan a
entrar en juego.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Cebollas

Estable desde la semana pasada. Viendo buena calidad y demanda con un mercado estable fuera de CA. Texas se limpió mucho por la lluvia, mientras que NM parece llegar posiblemente en un par de semanas. CA cotiza alrededor de $ 7-10 en amarillas med a supers; $ 11-12 en los blancas; $ 8-10 en rojas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Cebollas verdes

Los suministros son estables esta semana. La demanda de cebollas verdes es baja esta semana. La calidad ha
mejorado esta semana, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Naranjas

Navels: Empacando Late Navels y planeamos empacar hasta finales de junio con las Navels. La fruta está alcanzando
su punto máximo en un 56/48. 88 y más pequeños han comenzado a endurecerse.
Valencia's: comenzamos a ejecutar looks de tallas para ser un poco más grandes esta temporada, alcanzando un máximo de 88/72. Esto hará que el precio de 113 y menor se mantenga fuerte durante los meses de verano.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Peras
Este mercado se mantiene estable. Viendo buena oferta y demanda.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

Pimientos

Los precios de los pimientos verdes y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los pimientos rojos se mantienen sin cambios. La temporada está terminando en el sur de Florida. El producto New
Crop de Plant City FL está en alza. El producto de Florida enfrenta desafíos con la calidad. La producción de California se está recuperando. Los productores reportan buena calidad. Está previsto que la producción en Georgia
comience en 1 o 2 semanas.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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Chiles

Los precios de los Chiles son mixtos esta semana. La producción se está reduciendo en el sur de Florida. Florida
Central y México Central pronostican un aumento de la producción. Los productores están reportando desafíos
con la calidad.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = MALA

Piñas

Papas

Calabazas

Parece que Costa Rica está teniendo grandes problemas con el C19; si esto continúa, puede interrumpir el suministro
estadounidense. Pondría a Pines - EN EL RADAR. Tuvimos muy poca lluvia y aumento de la radiación solar, lo que permitió que todos los quehaceres se llevaran a cabo de manera oportuna, especialmente la preparación del suelo para
las nuevas plantaciones. La calidad de la fruta sigue siendo muy buena, mientras que los volúmenes de cosecha han
disminuido ligeramente. Sin embargo, la cosecha de "floración natural" comenzará la próxima semana y los
volúmenes tendrán un aumento moderado pero mucho más bajo que en años anteriores. Costa Rica está experimentando un aumento significativo en las infecciones por Covid -19: se reportaron 14.784 nuevos casos esta semana, el
nivel más alto desde el comienzo de la pandemia.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
Los mercados continúan aumentando levemente. Pesado en burbanks en todo el estado ahora. Las papas
grandes cruzaron la marca de $ 13 FOB. Los empacadores estadounidenses enviaron 7,14 millones de cwt de papas frescas durante abril. Eso superó los envíos del año anterior en 271.000 cwt, un aumento del 3,9%. Las papas
de colores sin identificación terminarán este mes también.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de la calabaza verde se
mantienen estables. La producción de Georgia se está recuperando. La producción fuera de México es impredecible a medida que avanza la temporada de invierno.
OFERTA = BUENA| CALIDAD = BUENA

Fresas

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está aumentando fuera de
California debido al clima más cálido. Las demandas de los consumidores se han estabilizado tras el feriado del Día
de la Madre. Los precios siguen siendo elevados y los productores esperan lo mismo durante la próxima semana o
dos.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Jitomates

Los precios de los Bola de 25 libras, los Uva y los Cherry tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los
Bola y Roma de 2 capas tienen una tendencia a la baja. La lluvia y el calor en Florida están afectando actualmente
las cifras de producción. La producción de México está disminuyendo y pasará a Baja en las próximas semanas. California comenzará a cosechar la próxima semana. Los productores pronostican precios elevados para las próximas
semanas.
OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Sandía

Los precios de las sandías tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están saliendo de Florida y
México. Los precios seguirán bajando a medida que haya más fruta disponible. El estrecho mercado actual de camiones y combustibles dificulta a los transportistas realizar entregas puntuales. Dar a los remitentes un tiempo de entrega adicional para los pedidos sería muy útil para las entregas a tiempo.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
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Estas son las tendencias de servicio de alimentos de primavera de 2021 para
productos agrícolas
Por AMY SOWDER Mayo 13, 2021
“Los productos frescos desempeñan un papel principal en las cocinas fantasma, las marcas virtuales y los conceptos de solo entrega que se
destacan durante la pandemia y no se bajan del escenario pronto.
United Fresh Produce Association publicó su informe Fresh Insights for Foodservice de primavera de 2021, que revela tendencias que los
productores, mayoristas, comercializadores y otros profesionales de la industria pueden utilizar para tomar decisiones.
Los operadores de servicios de alimentos buscan innovación e ideas de sus proveedores de productos, dijo Josh Kern, director de marketing
de SPB Hospitality, en el informe. La compañía es operadora y franquiciadora de cientos de restaurantes de servicio completo en 39 estados
y el Distrito de Columbia y tiene tres cocinas fantasma y se están probando más.
“Hemos visto un gran uso de fruta fresca en ensaladas y también hemos tenido éxito con la col verde recientemente. El chile verde eclosionado también está volando por la puerta ”, dijo en Fresh Insights.
Según Datassential, el 42% de los operadores piensan que las cocinas fantasma (conceptos de solo entrega sin ubicaciones orientadas al
consumidor) son una tendencia a largo plazo.
“El atractivo visual puede ser una batalla cuesta arriba por la tarifa de solo entrega. Entre el embalaje, la manipulación y el tiempo de viaje,
lo que recibe el consumidor no siempre es lo que pretendía el operador. Busque productos frescos para alegrar los platos aburridos y proporcionar un contraste de color que pueda hacer que los alimentos sean más atractivos ”, según el informe.
"Y, para las marcas virtuales que buscan destacarse en un mar de hamburguesas, alitas y sándwiches, las adiciones de plantas avanzadas
pueden dar a los platos principales el 'halo de salud' hacia el que los consumidores de hoy están gravitando cada vez más".
Productos de primavera
Las alcachofas y las fresas utilizadas de nuevas formas son tendencias a tener en cuenta a medida que damos la vuelta a la esquina en primavera y nos adentramos en el verano.
La salsa de espinacas y alcachofas se encuentra en la ubicuidad, o la etapa final, de las tendencias alimentarias, por lo que los profesionales
del servicio de alimentos deben buscar aplicaciones de siguiente nivel, según el informe. Después de todo, al 61% de los consumidores que
han probado las alcachofas les encantan o les gustan, según la encuesta Flavor de Datassential.
"Con el consumo de vegetales como una tendencia general, considere aprovechar las alcachofas en aplicaciones en el centro del plato:
piense rellenas con rellenos salados o asadas a la parrilla y rociadas con vinagreta de limón o alioli", según Fresh Insights in Foodservice ".

https://www.thepacker.com/news/foodservice/these-are-spring-2021-foodservice-trends-produce
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
www.nproduce.com (800) 213-6699
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