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Semana 30: Julio 19 - 25, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Soleado; Alto en los 70s con mínimas en los 60s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas de mediados 
de los 60s a mínimas de mediados de los 50s. 

Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas que van desde 100 ° a 
109 ° hasta mínimas en los 80 ° C. 

Immokalee, FL: 30 a 50% de posibilidades de lluvia durante toda la 
semana; máximas en los 90s y mínimos en los 70s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 90s y mí-
nimas a mediados de los 50s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.338  Comparado al último año: $2.44 
 
Escasez: Viendo tarifas de flete altas, con escasez extrema, permanecen 
en CO, N & W FL, E NC, S SC y S NM leve escasez en: AZ, CA, GA, ID, NY, S 
TX, WA y C WI. 

Manzanas 

Coles de Bruselas 

Melón verde 

Champiñones 

Pimientos (verdes, 
rojos & amarillos) 

Chalote 

Jitomates, Uva y 
Cherry 
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El mercado de la próxima semana será más fuerte. Estamos viendo un buen volumen, calidad 
y demanda de productos importados de Perú. Se espera que el producto del centro de Méxi-
co aumente de mediados a fines de julio. 

Espárragos 

Aguacates 
El espárrago, todavía escaso pero sigue mejorando, los precios subieron pero vieron una 
mejora y una buena demanda. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los su-
ministros se aprietan fuera de California debido al calor. La producción de México y Carolina 
del Norte está actualmente en juego. Veremos envíos desde Guatemala en las próximas sema-
nas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienden ligeramente a la baja esta semana. La 
producción está saliendo de Oregón, el estado de Washington, Michigan, Nueva Jersey y Cana-
dá. El calor en Occidente está afectando la producción y la calidad. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. El calor 
está afectando los suministros y la calidad fuera de California. 

Manzanas 

Plátanos La calidad y disponibilidad del banano son buenas, ya que muchas regiones productoras se 
recuperan de los huracanes tardíos del año pasado. 

 

 

Los inventarios están alcanzando cifras muy bajas, mientras que la demanda sigue siendo 
fuerte. Podríamos experimentar alguna escasez de tamaños y variedades. Resultado de esto, 
los precios están subiendo significativamente. Hasta que comience una nueva cosecha, es-
peramos que esta tendencia del mercado sea fuerte y ajustada. Golden, Reds, Honeycrisp, 
Granny y Gala son los más exitosos. Animamos a utilizar Fuji tanto como sea posible. Algunas 
Galas y Granny vienen del extranjero pero no llegan a todos los mercados. Las peras WA lo-
cales comenzarán dentro de un mes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. La demanda sigue siendo buena, y 

se encuentran algunos problemas de calidad, como el núcleo hueco en las coronas de 

Broccoli. Los suministros seguirán siendo escasos durante las próximas semanas. (Precio 

F.O.B para esta semana $ 8.30 - $ 9.33). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se 

produzcan escaseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima 

semana. La próxima cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir 

adelante sin problemas de suministro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros serán muy buenos esta semana. La demanda de coliflor sigue siendo 

escasa, la calidad es buena en este momento. Se espera que los suministros se man-

tengan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.20 - $ 

10.55). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El volumen de Cantaloupe en California ha comenzado a aumentar. Los mercados 
se han asentado a niveles más bajos luego de la disminución de la demanda por 
las vacaciones del 4 de julio. Muchos minoristas han planificado promociones de 
ventas durante los próximos 7 a 14 días, lo que debería ayudar a estabilizar el 
mercado. Los primeros campos proporcionaban un rango uniforme de 9/12. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La demanda continúa estable, la 

calidad ha mejorado. Los suministros están empezando a mejorar ahora que estamos 

viendo productos locales. (Precio F.O.B para esta semana $ 30.60 - $ 31.45). 

En el este, los frijoles siguen apretados con menor volumen a medida que las regiones de 

cultivo de Georgia y Carolina del Norte terminan su cosecha y la producción comienza a 

trasladarse a Tennessee. En el oeste, la ola de calor de las últimas semanas puede afectar 

el suministro y la calidad de las regiones de Fresno y Brentwood. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros serán muy buenos esta semana. La demanda sigue siendo buena, la cali-
dad también es buena. Se espera que los suministros se mantengan estables durante al-
gunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.00 - $ 10.25). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción es fuerte 
en California. Fuera del este, Georgia se está desacelerando mientras que los números 
están aumentando en California, Carolina, Delaware, Illinois e Indiana. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción se 
está recuperando en México, Nueva Jersey, Michigan y Canadá. La producción del noroes-
te se ve afectada por el calor extremo. La producción regional / local está surgiendo en 
todo el país. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una ligera tendencia al alza esta semana. Los produc-
tores están informando problemas de calidad con productos fuera de Georgia. Se espera 
que los precios tengan una tendencia a la baja en las próximas semanas a medida que 
aumente la producción en varias áreas del país. Actualmente, la producción proviene de 
Georgia, Carolina del Norte, California y Baja. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los altos costos del flete a la costa este están teniendo un efecto adverso en el mercado 
de la uva. Debido al calor extremo y al humo de los incendios forestales. Solo han podido 
recolectar uvas a primera hora de la mañana. Lo que a su vez mantiene altos los precios. 
La calidad de la uva es buena en general. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de mielada sigue siendo muy baja en todas las regiones productoras. Los 
precios altos continúan y deberían permanecer durante la semana hasta que California 
comience a aumentar la oferta. El tamaño también está en el tamaño más grande, lo que 
deja 6/8 en escasez. En los próximos 7 a 10 días deberíamos ver y aumentar en volumen a 
medida que las nuevas regiones de cultivo entren en funcionamiento. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son estables esta semana. La demanda es menor esta semana, la 
calidad general ha mejorado. Los pesos mejorarán esta semana. Los suministros 
deben mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta 
semana $ 10.60 - $ 11.60). 

Romana: los suministros están estables esta semana. La demanda ha disminuido esta semana, 
se esperan quemaduras ocasionales debido a los vientos recientes. Los suministros deberían 
mantenerse estables, se espera que los mercados se mantengan estables durante algunas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.85 - $ 10.48) Corazones ($ 12.05 - $ 13.05) Lechuga de 
hoja verde y roja: Los suministros continúan siendo buenos esta semana. La demanda sigue 
siendo muy ligera, la calidad también ha mejorado. Los suministros deben permanecer estables 
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.13 - $ 7.85) Hoja tierna: Los su-
ministros continúan siendo excelentes esta semana. La demanda es constante en la hoja tierna, 
la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 4.25 - $ 4.75). 

Cebollas estable. Calidad estable del mercado y demanda bastante uniforme. Vuelva a ID / 
OR el próximo mes. Tenía una buena cantidad de calor allí, así que evaluando cultivos. Vigi-
lando los incendios en busca de smog. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de 
la inflación de costos 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. 

LIMAS: Siguen siendo competitivas y la demanda de buena disponibilidad, etc., constante.  

LIMONES: Los limones están absolutamente apretados en este momento debido a una 
gran escasez de mano de obra en CA. Perder cuadrillas de recolección a diario debido a la 
recolección de cerezas y arándanos. Los remitentes hacen todo lo posible para cubrir los 
negocios por contrato, pero luchan a diario. Han comenzado a llegar limones de importación 
chilenos que ayudarán a abastecer y aliviar esta escasez. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda de cebollas verdes es 
constante. La calidad sigue siendo buena, los suministros deberían mantenerse estables 
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.00 - $ 10.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La línea de producción está comenzando a fluir, el exceso de inventarios se ha ido. La 
mayor parte de la fruta nueva se encuentra en calibres medianos y grandes (72/56/48). 
Las tallas pequeñas (138/113) empiezan a ser limitadas y lo serán para el resto de la tem-
porada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades dis-
ponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitados. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes están aumentando drásticamente esta semana. Los 
precios de los pimientos rojos han bajado y los pimientos amarillos se mantienen esta-
bles. La producción de Nueva Jersey y Michigan se está recuperando, mientras que el 
volumen de Carolina se mantiene estable. La producción local regional se está recuperan-
do en todo el noreste. Fuera del oeste, el calor en California está afectando la producción 
y la calidad. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los chiles tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está sali-
endo de Baja, sin embargo, el exceso de calor está afectando la calidad. La producción 
fuera de Georgia está disminuyendo y también enfrenta desafíos con la calidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Las importaciones de piña a los EE. UU. Han bajado esta semana y esa tendencia contin-
uará durante las próximas 3-4 semanas. Después de eso, los volúmenes de importación 
mejorarán con una buena disponibilidad en 5 y 6 ctas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandía 

Patatas estables, fobs a $ 20. Esté atento a la calidad a medida que llegamos al final 
de la temporada y los cobertizos. Tenía una buena cantidad de calor allí, así que 
evaluando cultivos, etc., esté atento a los incendios para detectar smog, etc. 

Los precios de la calabaza amarilla se mantienen estables esta semana. Los precios de la 
calabaza verde tienen una tendencia al alza esta semana. La producción proviene de 
Michigan, así como también de proveedores regionales / locales cambiantes. Los produc-
tores de Michigan están informando de un inicio lento de su programa debido al clima. 
La producción de Santa María California está en alza. Los suministros son más livianos en 
Fresno California. 

Los precios de las sandías con y sin semillas tienen una tendencia al alza esta semana. 
Los suministros se han reducido esta semana. La producción está saliendo de Georgia, 
Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Indiana, Arizona y California. El clima provoca-
do por el huracán Elsa hace unas semanas ha afectado la producción en la costa este. 

Los precios de los tomates Bola de 20 libras, Bola de 25 libras y Uva tienen una tendencia 
a la baja esta semana. Los precios de los tomates Roma están aumentando. El aumento 
de las tarifas de flete, la mano de obra, los palets y el costo de la caja mantiene la 
presión sobre los precios. Los productores están reportando una escasez extrema de 
mano de obra en toda la cadena de suministro. El calor en California está acelerando la 
producción. Se esperan suministros más ajustados del oeste en las próximas semanas 
debido a la interrupción relacionada con el calor. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción en el área 
de Watsonville Salinas está disminuyendo. La mayor producción de Santa Mara está a la 
vuelta de la esquina. Los productores están reportando muchos desafíos de calidad relacio-
nados con el calor. Se sugiere que los usuarios finales conviertan el inventario lo más rápido 
posible. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en co-

municarse 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!                    

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Escasez extrema de chalotes 
Existe una escasez extrema de chalotes con racionamiento, debido a la menor superficie plantada 

como resultado de Covid-19. Nos mantendremos al tanto de este problema y enviaremos actualiza-

ciones a medida que estén disponibles. 

Los estadounidenses quieren salir de sus casas y comer 

fuera 

Por TOM KARST Junio 29, 2021 

Los estadounidenses están dispuestos a dejar sus hogares y gastan dinero en restaurantes cuando 

salen. 

JP Frossard, analista de RaboResearch con sede en Nueva York, dijo que los datos de gasto mi-

norista del censo de EE. UU. A mediados de junio confirman que “después de 15 meses de cocina 

casera, oficina en casa, educación en el hogar, todo en casa, todo lo que el consumidor quiere es es-

tar fuera de casa ". 

El gasto en alimentos fuera del hogar (servicio de alimentos) se ha expandido continuamente, dijo. 

Los gastos de mayo para alimentos fuera de casa fueron 1.8% más altos que en abril, y los últimos 

tres meses combinados resultaron un 21% por encima de los tres meses anteriores (diciembre a fe-

brero). Los aumentos se deben al levantamiento de las restricciones, el aumento de las vacunas y la 

disminución de los casos. 

“El gasto en servicios de alimentos volvió a los niveles previos a la pandemia en mayo”, dijo. 

El año pasado, la mayoría de los analistas de la industria esperaban que los niveles prepandémicos 

solo pudieran alcanzarse en 2022. 

Frossard dijo que QSR (restaurantes de servicio rápido) y restaurantes de servicio limitado fueron los 

primeros en comenzar a recuperarse el año pasado. 

 

www.thepacker.com/news/foodservice/americans-want-get-out-their-houses-and-eat-out?

mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF-SY8XKzdlEiBQMlMh57nlSqUYbyXHH-

9Ba7qKm7C_u_qQ2zHCNCr1z7m79QkmJCQUQ2H-

2Jwb6ceK2zZ9WwbIIY7fwqvlnZ81sG3wKgXP2iWwUnPogzA 
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