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SEMANA 3: Enero 18 al 24, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio National del Diesel:  $2.670       Comparado al año anterior: $2.976 

Escasez: Los camiones permanecen ajustados en la mayoría de las regiones. 
Escasez extrema de CO e ID. 

Actualización meteorológica regional: 

: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas de 70 y mínimas de 50. 

Salinas, CA: Soleado, mediados de los 70 para máximas con mínimas en los 40. 

Yuma, AZ: Cielos soleados, nublado a mediados de semana; 70 bajos para las alt-
as y bajas en los 50. 

Immokalee, FL: Soleado a parcialmente nublado. Máximas en los 70 y mínimas en 
los 50. 

Idaho Falls, ID: Mayormente nublado; máximas en los 20 y mínimas que alcanzan 
un solo dígito. 

Visión general: 
Los cambios en la regulación de COVID-19 continúan impactando nuestra in-
dustria ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones de comidas. La 
transición anual de hojas ha quedado atrás junto con el tirón de Acción de 
Gracias. Muchos mercados han caído sustancialmente. 

Espárragos 

Plátanos 

Apio 

Hoja roja 

Melones 

Perejíl 

Frambuesas 

Fresas 

Jitomates 
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La oferta sigue siendo muy escasa y los precios siguen siendo altos. Los mercados siguen aumentando, pero las 
cosas deberían cambiar lentamente durante las próximas dos semanas. Perú: Buen Vol., Buena Demanda, 
Buena / Regular Calidad. México: demanda buena/ajustada, buena calidad, bajo volumen. 

Espárragos 

Aguacates 
La carga previa al Super Bowl ha comenzado. Después de dos semanas de cosecha reducida debido a las vaca-
ciones, la actividad de campo reciente en México ha sido la más fuerte que hemos experimentado en varios meses. 
El mercado sigue subiendo ligeramente en los 48/60 mientras que los tamaños exteriores parecen haberse estabi-
lizado. La demanda sigue siendo sólida a medida que nos acercamos a un escenario de demanda incierto del "" 
Super Bowl "". Como ocurre con la mayoría de las fiestas afectadas por Covid, las expectativas de una demanda 
normal de caza mayor están protegidas. Los 60 parecen ser cortos y también el tamaño más demandado. El rendi-
miento de fruta n. ° 2 continúa rondando el rango del 15% con la creación de inventario. México experimentó una 
helada que afectó algunas superficies de aguacate a gran altitud. Si bien no se espera que cree ningún impacto en 
el mercado a corto plazo, puede haber algún impacto al final de la temporada. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan que el 
clima frío está afectando la producción fuera de México. Al mismo tiempo, la baja demanda de los consumidores 
también está ayudando a mantener los precios bajo control. Arándanos: LLos precios de los arándanos tienen una 
tendencia al alza esta semana. Los productores están reportando un clima fresco en México y retrasos en los puer-
tos para el producto importado de América del Sur. Frambuesas: LLos precios de las frambuesas tienen una tenden-
cia al alza esta semana. El clima extremadamente frío en México ha afectado la producción. Los productores es-
peran suministros escasos y costos más altos durante las próximas semanas. 

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 im-
portantes 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 oc-
tubre, 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 aumen-
tos de precios observados en los últimos 2 meses.  

Manzanas 

Plátanos La situación del banano sigue siendo la misma. Los suministros seguirán siendo escasos debido a los patrones 
climáticos tradicionales y los resultados de los huracanes GTM. 

Este mercado se ha estabilizado bastante. Se han eliminado las escaladas y estamos viendo una mejor oferta. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Las llegadas actuales de melones están comenzando a mostrar un cambio en el tamaño hacia melones de 
mayor tamaño. Durante las últimas semanas, ha habido una cantidad adecuada de 12/15 en el mercado, 
pero creemos que estos tamaños comenzarán a acortarse a medida que el tamaño cambie principalmente 
a 9 y más. Prevemos que el mercado se mantendrá en una posición más corta con precios más fuertes. La 
calidad de los recién llegados sigue siendo fuerte con sólidas características internas. Los niveles de Brix 
permanecen en el rango del 11-14% con un perfil de sabor muy bueno. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor son muy buenos esta semana. Temprano en la mañana, las heladas han 
continuado en el área de Yuma AZ. Se ha informado de buena calidad en este momento. Se espera 
que los suministros se mantengan estables durante las próximas semanas. 

Los suministros de apio siguen siendo extremadamente escasos esta semana. El clima frío está provocando 
un retraso en el crecimiento de las plantas y algunos problemas de calidad externa. En este momento se ha 
informado de una calidad aceptable. Los rendimientos son más bajos de lo esperado para esta época del 
año. Los suministros de apio tardarán algunas semanas en mejorar. 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana y alcanzan niveles extremos. Los productores 
del sur de Florida todavía están tratando de recuperarse de 4 huracanes, exceso de lluvia y temperaturas fres-
cas. Todas las malas condiciones meteorológicas han afectado gravemente a los programas de producción. 
Los productores también están reportando desafíos con la calidad. Los productores no esperan ver ningún 
alivio hasta al menos finales de enero. Cuando la producción se recupere, los precios deberían bajar rápido y 
con fuerza. La producción está saliendo de México a través de Nogales y el sur de Florida en este momento. 

Coliflor 

Las Cellos están muy ajustadas, especialmente 48/1. Dado que el comercio minorista atiende una gran can-
tidad de demanda que normalmente se atiende en el sector de servicios de alimentos, está ejerciendo cierta 
presión sobre la compacidad, ya que el sistema de producción no está diseñado para satisfacer la demanda 
adicional de estos productos. . No hay suficientes horas en el día para realizar todo lo solicitado. Esto debería 
mejorar a medida que abramos nuestras temporadas en Arizona y Georgia la primera semana de enero. 
Paquetes de bocadillos ajustados también. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli son estables esta semana. Temprano en la mañana, las heladas continúan en el área 
de Yuma AZ. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de brócoli ha disminuido esta 
semana. Espere que los mercados continúen mejorando la próxima semana. 

Los suministros de coles de Bruselas continuarán estables esta semana. Buen artículo para promocionar este 
mes. Se informa de excelente calidad en este momento. La demanda de brócoli ha disminuido después de las 
vacaciones. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA 
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OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de lechuga son estables esta semana. Temprano en la mañana, las heladas han continuado en el 
área de Yuma AZ creando algunos problemas de calidad externa en las hojas del envoltorio. Esta semana se infor-
ma de buena calidad y pesos mejorados. Los productores esperan suministros constantes durante las próximas 
semanas. 

Iceberg 

El melón verde de Guatemala disminuirá significativamente en las próximas semanas y permanecerá bastante 
corta durante todo el mes de febrero. La producción hondureña debería proporcionar suficiente suministro para 
satisfacer las necesidades contractuales, dejando posiblemente poco para el mercado abierto. Al igual que con el 
melón, las llegadas recientes de melón verde vieron en su mayoría frutas de menor tamaño llegar al mercado, 
pero los recién llegados están cambiando a 5 y más grandes. 

Romana: Los suministros de lechuga romana continúan estables esta semana. . Temprano en la mañana, las heladas han 
continuado en el área de Yuma AZ. Buena calidad y buen peso en cartón. Espere ver un poco de piel epidérmica en la romana. 
Esto es causado por el congelamiento temprano en la mañana que causa la piel epidérmica en las hojas.    

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Suministro constante de lechuga de hoja verde esta semana. Es-

pere ver una ligera quemadura de flecos en las hojas exteriores debido a las heladas de la mañana. ALERTA DE HOJA ROJA: 

Suministros muy limitados para esta semana. Los productores tienen menos suministros disponibles. El clima frío ha re-

trasado la madurez de algunas plantas a tiempo para la cosecha. 

Hoja tierna Sin duda, la demanda ha bajado en todos los ámbitos, pero se observa una buena calidad y oferta en todas las 
categorías de hojas tiernas. Las heladas de la madrugada están creando una ligera preocupación por la calidad, 
pero no extrema. 
*** La cosecha de PEREJIL está un poco retrasada, todavía sigue aumentando en algunos. 

Uvas El mercado de la uva de importación es más débil que en este momento históricamente. El movimiento lento en 

las verdes ha provocado que el mercado se baje un poco. Esto se ajustará a medida que desaparezcan las pri-

meras llegadas de verdes. La calidad de las uvas verdes parece seguir siendo buena. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se ha visto obstaculizada en 
todas las áreas de cultivo por el clima fresco. Honduras está experimentando menores cifras de producción debi-
do a las lluvias. Esto está ejerciendo cierta presión sobre los mercados. Los productores también están reportan-
do algunos desafíos con la calidad. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores informan que las de-
mandas de los consumidores son débiles y eso está ejerciendo presión sobre el mercado. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 
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Naranjas 

Cebollas El mercado de la cebolla se mantiene bastante estable. Viendo buena calidad, oferta y demanda. FOBs ama-
rillos $ 6-7, blancos $ 12-14, rojos $ 6-7. 

¡Las Navel se comen muy bien y el color se ve fantástico y brillante! Ahora ejecutando Washington Navels, 
con un pico en un 72/56/48. Los volúmenes promocionales están disponibles. 

Cebollas verdes 
Los suministros limitados continúan para esta semana en cebollas verdes. Los equipos de cosecha se han per-
dido varios días de cosecha debido a las vacaciones. Se espera que los mercados mejoren. Los mercados no se 
activan. 

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos rojos 
y amarillos tienen una tendencia al alza en este momento. Las demandas de los consumidores han bajado. Eso 
ayuda a mantener los precios bajo control. La producción se está recuperando en México. Los productores es-
peran precios estables durante las próximas 2 semanas. 

Pimientos 

Limones & Limas LIMAS: La disponibilidad esta semana es menor de lo esperado debido al menor volumen de cruce de Limes 
durante el fin de semana. Los mercados están llegando a los 20 dólares. 

LIMONES: El mercado del limón está estable en este momento. Imagínese tamaños más grandes, un poco más 
altos y ajustados. La mayoría de las frutas selectas cuestan alrededor de $ 18-23, la fruta pequeña es más ajus-
tada pero no en una medida preocupante. Imagínese sentarse alrededor de $ 26-35 y la fruta grande es más 
ajustada. 

Champiñones Estamos en los meses de invierno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el 
país. Con los tirones minoristas más pesados de lo normal y las vacaciones que están pasando, estamos vien-
do algunas preocupaciones de tamaño (pequeñas) y una reducción en la oferta. Las restricciones de COVID 
también están afectando las cosas a nivel de proveedor. Busque que las cosas permanezcan un poco ajusta-
das durante las próximas semanas y mejoren en la primavera. 

2020 es una cosecha limpia de peras y la calidad es muy buena. Barts estará disponible hasta la última semana 
de febrero o la primera semana de marzo. La nueva cosecha comienza a mediados de agosto. Anjou's, hasta 
agosto, justo a tiempo para la nueva cosecha. Peras rojas, hasta junio, la nueva cosecha comienza a mediados 
de agosto. Bosc, hasta abril, la nueva cosecha comienza a principios de septiembre. 

Peras 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan que la producción se 

ha visto afectada por el clima frío en México y California. Los productores de Florida informan lluvias y clima fres-

co. Esto también está afectando la producción del Este. Los productores buscan suministros ajustados y altos cos-

tos hasta fines de enero. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan 
que la producción se ha visto afectada por el clima frío en México y Florida. Los productores esperan que los pre-
cios vuelvan a bajar dentro de una semana o dos. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los tomates Roma tienen una 
tendencia a la baja significativa esta semana. La producción se está recuperando en México y las demandas de los 
consumidores están disminuyendo. Esto está ejerciendo presión sobre los mercados. Los tomates Roma tienen una 
muy buena relación calidad-precio. Trasladar las necesidades a Roma podría ser una estrategia prudente para 
ahorrar costes en este momento. Los productores esperan que los precios bajen en las próximas semanas debido al 
aumento de la producción en México. 

El mercado de la papa se mantiene estable y estable. Ver calidad de oferta y demanda promedio. Los envíos de 

papa de mesa de Estados Unidos en diciembre superaron el movimiento del año anterior en 140.000 cwt. Sin 

embargo, diciembre tuvo un día hábil más en 2020 que en 2019. Como resultado, la tarifa de envío diaria de este 

año cayó un 2,7% por debajo del ritmo de 2020. Fobs actualmente alrededor de $ 6.50-10, 100cts -> 40s. 

Papas 

Los precios de Chili Peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores reportan buena calidad 
y buenos suministros. 

Chiles 

Piñas La semana fue lluviosa y nublada debido al frente frío que se extendió por la región. Sin embargo, las tempera-
turas mínimas estuvieron por encima del punto de referencia de 20ºC (68º F). El muestreo de campo inicial para 
la floración natural no indica una incidencia significativa, sin embargo, continuaremos con más muestreo de cam-
po durante las próximas semanas. La calidad de la fruta mejoró, aunque detectamos alguna fruta con algo de 
translucidez y "manchas de agua". 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA| CALIDAD = MALA 
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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 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

“Los productores de frutas y verduras en el estado de Washington están instando al estado a priorizar las vacunas para todos los 

trabajadores agrícolas. 

El 14 de enero, los productores enviaron una carta al gobernador de Washington, Jay Inslee, advirtiéndole que no hacerlo podría 

provocar una crisis laboral agrícola. 

La carta fue firmada por líderes de la Washington State Tree Fruit Association, Washington Farm Bureau, Washington Growers 

League, Washington State Potato Commission, Washington Asparagus Commission, Washington Blueberry Commission y varias 

otras asociaciones agrícolas y ganaderas. 

La carta decía que los grupos "apoyan y aprecian enormemente" la clasificación de los trabajadores agrícolas como una alta priori-

dad detrás de los trabajadores de atención médica y aquellos con problemas de salud graves en el plan de vacunación del estado. 

“Sin embargo, nos preocupa que el cronograma propuesto para vacunar a esta población no esté completo antes de que la activid-

ad laboral y la ocupación temporal de viviendas comiencen a aumentar a principios de marzo”, decía la carta. “Ya sea que estos 

trabajadores vivan en viviendas para trabajadores o en residencias privadas, que a menudo son multigeneracionales y pueden es-

tar más abarrotadas que las viviendas proporcionadas por el empleador con licencia estatal, sería mejor completar la vacunación 

de estos trabajadores agrícolas y alimentarios esenciales antes que nosotros acercarse al pico de empleo agrícola estacional ". 

Los grupos recomendaron que Inslee: 

 Dar prioridad a la vacunación de todos los trabajadores agrícolas y de alimentos que vivan, trabajen o sean transportados en 

entornos de contacto cercano, independientemente de su edad; 

 Asegurar una prioridad continua para los trabajadores agrícolas migrantes y temporales; 

 Convocar a un grupo de empleadores, proveedores de vivienda y salud, y defensores de los trabajadores para identificar los 

desafíos logísticos y los recursos disponibles para acelerar las vacunas; e Iniciar una campaña de comunicación para disipar los 

rumores y educar a los trabajadores y las familias sobre la importancia de la vacunación ”. 

https://www.thepacker.com/news/industry/washington-growers-prioritize-vaccinations-all-farmworkers-0 

Los productores de Washington dan prioridad a las vacunas para todos 
los trabajadores agrícolas 
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