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SEMANA 7: Febrero 15 al 21, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio National del Diesel:  $2.801       Comparado al año anterior: $2.910 

Escasez: Buena disponibilidad en su mayor parte, escasez en CO, FL y NC. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 40s. 

Salinas, CA: Mayormente nublado con probabilidades de lluvia al final de la 
semana. Máximas en los 60s y mínimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas en los 70s y mínimas alrededor de 
los 50s. 

Immokalee, FL: Es probable que llueva la mayor parte de la semana con máximas 
en los 80s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Posibilidades de nieve durante toda la semana con máximas en 
los 20s y 30s y mínimas en los 10s. 

Visión general: 
Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra indus-
tria, ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas. 
Además, las restricciones están afectando la mano de obra a nivel de 
proveedor, especialmente para el procesamiento. 

Zarzamoras, 
Arándanos, Fram-

buesas 

Maíz 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Fresas 
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El volumen de Caborca continúa aumentando y esta tendencia debería continuar durante las próximas dos o tres semanas. 
Deberíamos ver una nivelación del volumen durante la segunda semana de marzo. La temporada peruana ha llegado a su 
fin por estacionalidad. Los mercados son menos activos con más volumen de México cada semana. 

Espárragos 

Aguacates Con el gran juego detrás de nosotros, la industria ha frenado en la cosecha de la semana, con solo 42.8MM lbs. cosecha-
do en México. Ahora tenemos una situación de demanda que excede la oferta por primera vez en muchas semanas. Al-
gunos transportistas están presionando mucho para reponer los inventarios, creando una demanda que ha permitido a 
los productores aumentar los precios del campo para comenzar la semana. Si la necesidad continúa, esta gran cosecha 
comenzará a influir en el futuro ritmo de la cosecha. Los niveles de materia seca subieron un punto porcentual con 
niveles promedio en el rango del 29%. Algunas frutas de CA de temporada temprana continúan apareciendo en el volu-
men semanal proyectado, pero los totales reales son insignificantes 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. La oferta es escasa debido a una con-
gelación en México hace 2 semanas. Como saben, los mercados se ven presionados por las demandas de la festividad del 
Día de San Valentín. Busque precios moderados en las próximas semanas. Arándanos: Los precios de los arándanos tienen 
una tendencia estable esta semana. La producción de arándanos de Chile se vio afectada por las fuertes lluvias de la sema-
na pasada. Debido a esto, los productores esperan presión en el mercado en las próximas semanas. Frambuesas: Los preci-
os de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. La oferta es escasa debido a una congelación en México 
hace 2 semanas. Como saben, los mercados se ven presionados por las demandas de la festividad del Día de San Valentín. 
Busque precios moderados en las próximas semanas. Los productores están reportando desafíos con la calidad. Tenga 
especial cuidado de comprobar la fruta a la llegada. 

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 Ahora hemos entrado en la cuenta regresiva hacia el clima de verano en los trópicos. Como está aquí, todavía es 
invierno en los trópicos, pero las temperaturas seguirán aumentando durante el mes de febrero y hasta marzo. En 
este punto, la situación del banano sigue siendo la misma que la semana pasada con escasez de suministros como 
resultado de los huracanes. 

Este mercado se ha estabilizado. Viendo buena demanda, oferta y calidad. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Los melones grandes siguen siendo muy cortos con una fuerte demanda minorista / de procesamiento en 
un volumen limitado. Los precios de los melones de menor tamaño (12/15) han comenzado a asentarse en 
el este y las llegadas se inclinan más en esa dirección. La calidad continúa mejorando externamente con 
cada semana que pasa, mientras que la calidad interna se mantiene fuerte con niveles brix consisten-
temente en el rango del 11-14%. La producción del segundo ciclo de la región de Zacapa se reanuda en 
aproximadamente dos semanas, lo que nos alejará de los campos con problemas experimentados durante 
los primeros tres meses de la temporada. Los volúmenes comenzarán a aumentar gradualmente a partir 
de la primera semana de marzo. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor han bajado un poco con respecto a la semana pasada. Los productores están co-
sechando cantidades normales en este momento. En este momento se ha informado de muy buena calidad. 
Se espera que los suministros se mantengan estables durante la próxima semana. 

Los suministros de apio son muy buenos en este momento. Los productores esperan suministros con-
stantes la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los productores esperan 
que los mercados sigan mejorando durante la próxima semana. 

Los precios del maíz del este tienen una tendencia a la baja esta semana, pero aún se encuentran en niveles 
extremos. Los productores informaron una gran cantidad de daños por congelación en Florida la semana 
pasada. Esperan que los precios se mantengan elevados durante las próximas 6 semanas aproximadamente. 
Los precios del maíz fuera de México tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan 
escasez de suministros de las variedades amarilla y bi. El maíz blanco está más disponible, pero aún está muy 
apretado. Esté atento a todas las llegadas por problemas de calidad. 

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 para esta semana siguen siendo muy buenos. Los productores esperan suministros 
estables hasta la próxima semana. Los productores han informado de buena calidad en este momento. La de-
manda ha disminuido en las últimas semanas. 

Los suministros de coles de Bruselas son muy buenos esta semana. Los productores esperan una amplia oferta 
en las próximas semanas. Se ha informado de buena calidad en este momento. Buen artículo promocional para 
el mes de febrero. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de apio son muy buenos en este momento. Los productores esperan suministros constantes la próxi-
ma semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los productores esperan que los mercados sigan 
mejorando durante la próxima semana. 

Iceberg 

La fuerte producción hondureña de melón rápidamente saturó el mercado provocando una caída de los precios. La 
mayor parte del volumen está en calibres más grandes ya que están llegando muy pocos 8. Anticipamos una dis-
minución en la producción durante los próximos 7 a 10 días antes de que la oferta guatemalteca comience a llegar 
al mercado la primera semana de marzo. La calidad de Classic Fruit, de nuestro nuevo rancho en la parte occidental 
de Guatemala, ha sido excelente con melones limpios y de buen calibre. Los niveles de Brix han llegado al 15-17% en 
algunos días de empaque. 

Romana: Los suministros de lechuga romana son muy buenos esta semana. Los productores esperan una amplia oferta en las 
próximas semanas. Se espera una calidad regular y muy buenos pesos para la próxima semana. Los productores esperan su-
ministros constantes la próxima semana. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Muy buenos suministros para esta semana. También se ha informado 

de buena calidad en este momento. 

Suministros estables para esta semana. Hoja tierna 

Uvas 
En un webinar de la Asociación Chilena de Exportadores de Frutas (ASOEX) dijo: debido a las lluvias, la variedad que se vio 
más afectada fue la uva de mesa en zonas como la región centro-norte. Al 10 de febrero, el número estimado de ex-
portaciones de uva de mesa solo alcanzó los 68 millones de cajas. Las lluvias superaron los 50 mm en las zonas de Santa 
Brisila (Las Cabras), Hualañe y Molina. Lo que está pasando es bastante severo. Del total de fruta, estaremos cerca de una 
caída del 35% en volumen. 

Los precios de Slicing Cumbers tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios han estado en la parte inferior 
del rango de precios durante las últimas semanas. La producción fuera de Florida se vio afectada por una helada y 
vientos la semana pasada. La producción de Honduras y México se mantiene estable. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana. La producción se ha visto afectada por el clima frío. 
Las demandas de los consumidores son débiles en este momento. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         February 14, 2021  |  Page 5 

Naranjas 

Cebollas El mercado de la cebolla se mantiene muy estable. Viendo buena calidad, oferta y demanda. FOBs amarillas $ 
6-7, blancas $ 12-14, rojas $ 6-7. Estaremos en el noroeste durante los próximos meses antes de hacer la 
transición. 

La fruta es excelente esta temporada, la apariencia y la calidad de consumo es la mejor que hemos visto en muchos 
años. La fruta está alcanzando su punto máximo en 72/56/88; estamos viendo un pequeño porcentaje de fruta de tama-
ño 113/138. Anticipamos que este será el caso el resto de la temporada Navel, lo que significará que si encontramos una 
fuerte demanda de 113/138 comenzaremos las naranjas Valencia antes de lo normal, posiblemente a fines de marzo. 
Debido a la falta de suministro en los 113/138, estamos planeando que estos tamaños tengan un precio firme y veremos 
que el mercado se ajusta cada semana a medida que avancemos hasta febrero. 

Cebollas verdes 
Continúan los suministros limitados de cebollas verdes para esta semana. Los productores reportan una mejor 
disponibilidad para la próxima semana. $ 14.53 - $ 14.98. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
de Florida está sintiendo el impacto de las bajas temperaturas de la semana pasada. La producción fuera de Méxi-
co está en alza. Los productores están reportando demandas débiles. Eso ayuda a mantener los precios bajo con-
trol. 

Pimientos 

Limones & Limas LIMAS: El mercado de la lima se ha disparado a entre medio y alto $ 30 fob. La fruta grande es la más com-
petitiva y este mercado está experimentando una caída considerable de la oferta. La fruta más grande es más 
barata en la adolescencia baja a media, junto con la fruta muy pequeña, pero una amplia gama de 175-230. LIM-
ONES: Actualmente recogiendo nuestra cosecha D1 (Valle Central) y es muy agradable y fuerte. La lluvia 
ayudará con el crecimiento que tanto necesitábamos. 115 a 75 permanecerán firmes ya que la mayor parte del 
volumen estará en la estructura de tamaño 165/140. No anticipamos ningún problema de suministro. 

Champiñones Estamos en los meses de invierno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el 
país. Las restricciones de COVID también están afectando las cosas a nivel de proveedor. Busque que las co-
sas permanezcan un poco ajustadas 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 = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. A medida que disminuyan las demandas para el Día 
de San Valentín, también deberían reducirse los precios. La oferta de fresas ha sido extremadamente escasa esta 
semana. La mayoría, si no todas, las regiones de cultivo se han visto afectadas por la lluvia o el clima frío. Busque 
que los precios se moderen en las próximas semanas a medida que las demandas de los consumidores se estabili-
cen y la producción aumente. 

El precio de la calabaza amarilla tiene una tendencia ligeramente al alza esta semana. Los precios de la calabaza 
verde tienen una tendencia a la baja en este momento. La congelación en el sur de Florida la semana pasada está 
afectando la producción y los precios en este momento. Los productores reportan bajas demandas. Esto ayuda a 
mantener los precios bajo control. Los productores también informan que el viento ahuyenta el producto de Flor-
ida y México esta semana. 

Los precios de los tomates Bola, Uva y Cherrie de 20 y 25 libras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los pre-
cios del Roma tienden a subir ligeramente. La producción de Florida todavía está sintiendo el impacto de la congela-
ción de la última semana. México sigue viendo aumentar su producción. Los productores de Florida están reportan-
do algunos desafíos con la calidad. Los informes para productos fuera de México están mostrando buena calidad. 
Los productores informan que las demandas de los consumidores son bastante débiles. Eso está ejerciendo presión 
sobre los precios. 

El mercado de la papa se mantiene estable y estable. Ver calidad de oferta y demanda promedio. FOB de $ 6-10, 
papas más grandes en la prima, pero promedio para esta época del año. La nieve y el clima frío podrían ralentizar 
las cargas, pero no veo una gran preocupación en este momento. 

Papas 

Los precios de los chiles del este tienen una tendencia al alza esta semana. La congelación de las últimas sema-
nas en Florida está ejerciendo cierta presión sobre el mercado. Los precios de los Chiles de Occidente tienen una 
tendencia ligeramente baja esta semana. El clima en México ha sido más favorable. Los productores también 
informan de buena calidad. 

Chiles 

Piñas Si bien el nivel de precipitación ha disminuido en las últimas dos semanas, tenemos esas noches frías estacionales y 
algunos días nublados. La amenaza de eventos de floración natural continúa y monitoreamos de cerca los campos y 
comenzamos el proceso de cuantificación de plantas inducidas naturalmente. El pronóstico es para futuros frentes 
fríos que ingresen a la región. En el lado positivo, la baja precipitación nos permite avanzar en la preparación del sue-
lo, todas las buenas prácticas de manejo planificadas y la calidad de la fruta se mantiene estable y buena. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA| CALIDAD = BUENA 
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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 

Por TOM KARST Febrero 11, 2021 

En la cadena de suministro de la granja a la mesa, los operadores de productos agrícolas creen que los consumidores tienen el 

mayor interés de todos en los esfuerzos de responsabilidad social. The Packer encuestó a profesionales de la industria sobre 

temas relacionados con la responsabilidad social, y recopiló 41 respuestas. 

Cuando se le preguntó "¿A quién, a lo largo de la cadena de suministro, cree que los esfuerzos de responsabilidad social le im-

portan más?" los encuestados respondieron: 

 Productores: 29%; 

 Consumidores: 49%; 

 Minoristas: 12%; 

 Comercializadores: 5%; y 

 Mayorista: 5%. 

The Packer también preguntó a los encuestados cómo pensaban que los operadores de productos agrícolas deberían informar 

a los consumidores sobre sus esfuerzos de responsabilidad social. Se les permitió seleccionar varias respuestas y respondieron: 

 Publicidad en envases: 87%; 

 Redes sociales; 95%; 

 Prensa especializada; 68%; 

 A través de sus clientes minoristas: 89%. 

https://www.thepacker.com/news/sustainability/produce-operators-consider-consumer-interest-social-responsibility-issues 

Los operadores de productos tienen en cuenta el interés del consumidor 
en cuestiones de responsabilidad social 
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