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SEMANA 9: Marzo 1 al 7, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio National del Diesel:  $2.973       Comparado al año anterior: 
$2.882 

Escasez: La disponibilidad de camiones se ha vuelto extremadamente 
corta nuevamente con una escasez extrema en la mayor parte del país, 
incluidas, entre otras, AZ, CA, CO, ID, OR, NC, WA, FL. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

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

Salinas, CA: Mayormente soleado con máximas en los 60s y mínimas al-
rededor de los 40s. 

Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas en los 70s y mínimas en 
los 40s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado con máximas en los 90s y mí-
nimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 30s y mínimas 
en los 10s. 

Zarzamoras 

Pepinos 

Maíz 

Uvas 

Limas 

Frambuesas 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         February 28, 2021  |  Page 2 

Perú: bajo volumen en la región norte para las próximas semanas, baja demanda, buena calidad (el volumen mexicano 
está afectando la demanda peruana) México: baja demanda, buena calidad, buen / alto volumen. 

Espárragos 

Aguacates Los muchos desafíos que el clima bajo cero en Texas causó la semana pasada ha creado un escenario interesante que aún 
se está desarrollando. No está claro cuánta fruta se almacena en ambos lados de la frontera y cuándo se moverá y llegará 
a su destino. Pero esto ciertamente tendrá un efecto en el precio, el inventario, la edad de la fruta en toda la industria y 
la demanda de cosecha en el futuro. El volumen cosechado en México se recuperó con respecto a la semana anterior (57 
millones frente a 53,7 millones), pero hay más en la historia que simplemente cantidad. Aunque la cosecha fue fuerte, 
hubo importantes retrasos logísticos y climáticos que pueden requerir otras 1-2 semanas para corregir por completo. Los 
precios de campo en México continúan siendo fuertes ya que hay una gran demanda de cosecha. Actualmente, la co-
secha en México se está moviendo de huertos de baja elevación a elevaciones más altas donde los productores están en 
una mejor posición para almacenar fruta. Se proyecta que la cosecha de México sea un 15% superior a la del año pasado. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia al alza esta semana. La oferta es escasa debido a la 
reciente congelación en México. Los productores esperan cierta presión sobre los suministros en las próximas semanas. 
Espere que los precios se mantengan elevados. Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja 
esta semana. La oferta supera la demanda esta semana. Los productores no esperan que continúe la tendencia a la baja 
de precios. Frambuesas: No hay cambios en Frambuesas esta semana. Los precios se mantienen estables esta semana. La 
oferta es escasa debido a la reciente congelación en México. Busque que los precios se mantengan estables durante las 
próximas 2 a 3 semanas. Los productores están reportando desafíos con la calidad. 

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.. 

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 = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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El volumen de melón del segundo ciclo de Guatemala comenzará a recibirse a fines de esta semana y au-
mentará semanalmente durante marzo. Los números reales inicialmente son más bajos de lo que se proy-
ectó originalmente. Se anticipa que el tamaño de esta nueva fruta tenderá a ser más pesado para la fruta 
más grande, lo que podría ejercer más presión sobre la disponibilidad de fruta más pequeña. Aunque 
todavía no hemos recibido ninguna de estas frutas, los informes / fotografías de nuestra granja muestran 
una calidad sobresaliente con un bonito color de cáscara con muy buenos niveles de brix. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros continúan siendo estables con Coliflor esta semana. Los productores informan que los su-
ministros son normales. Se ha informado de buena calidad en este momento. Se espera que los suministros se 
mantengan estables durante la próxima semana. 

La oferta de apio sigue siendo muy buena esta semana. Los productores informan que los suministros esta-
bles van a la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los productores es-
peran que los mercados se mantengan estables en las próximas semanas. 

Los precios del maíz en Florida y México tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios aún se 
encuentran en niveles elevados. Los productores buscan otra brecha de producción en unas pocas semanas. 
Busque precios para volver a subir en ese 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 apretados también. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros continúan siendo muy buenos con Brócoli esta semana. Se espera que los suministros estables 
continúen la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda ha disminui-
do en las últimas semanas. 

Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena calidad en 
este momento. Los productores esperan suministros constantes durante las próximas semanas. La demanda 
de coles de Bruselas ha disminuido en las últimas semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

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 

La oferta sigue siendo muy buena con Lettuce Iceberg. Los productores esperan excelentes suministros para la próxi-
ma semana. En este momento se ha informado de buena calidad y muy buenos pesos. La demanda de lechugas ha 
disminuido en las últimas semanas. 

Iceberg 

El volumen general de melaza que llega al mercado ha sido menor desde la semana pasada, lo que ayuda a reestabi-
lizar los niveles de precios. La fruta había alcanzado su punto máximo en frutas más grandes, pero experimentará 
una inyección rápida de fruta más pequeña (6/8) al final de esta semana, pero esto debería ser temporal. La calidad 
de la mielada ha sido muy buena durante las últimas semanas con pocas, si las hay, cicatrices / imperfecciones ex-
ternas, mientras que los melones se han estado cortando consistentemente con algunos de los mejores brix y sabor 
que hemos visto esta temporada. 

Romana: Los suministros siguen siendo muy buenos con la lechuga romana esta semana. Los productores esperan suministros 
constantes la próxima semana. Se espera buena calidad y buenos pesos para esta semana. La demanda de lechuga romana ha 
disminuido en las últimas semanas. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Se espera que haya suministros estables durante la próxima semana. 

Se ha informado de buena calidad en este momento. 

Suministros estables para esta semana. Buena calidad, sin preocupaciones. Hoja tierna 

Uvas 

Alerta extrema, vea la historia en la última página. La disponibilidad será menor desde este punto hasta que comience la 
temporada MX. Uvanova analiza el daño severo de la uva de mesa, con pérdidas esperadas de más de $ 600 millones. Se 
declaró una catástrofe agrícola después de que las fuertes lluvias de mediados de verano en las regiones centro-sur el fin 
de semana del 30 de enero causaron daños generalizados a los cultivos. Uvanova dijo que el daño se puede resumir en la 
concurrencia de tres factores principales: la gran cantidad de lluvia (hasta 100 mm en algunas áreas de la VI región), la 
cantidad de días que la fruta permaneció bajo el agua y la alta humedad en los tres. semanas después del evento de lluvia 
que favoreció el crecimiento de hongos. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se están agotando en México y 
Honduras. Busque mejores suministros a principios de marzo. Los suministros deberían recogerse en México duran-
te las próximas semanas. Florida comenzará con una nueva cosecha alrededor de la segunda semana de marzo. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena son mixtos esta semana. Los precios de la berenjena del este tienen una ligera tendencia 
a la baja. Los precios de la berenjena fuera de México tienen una tendencia al alza. Busque mejores condiciones de 
mercado en unas pocas semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Berenjenas 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         February 28, 2021  |  Page 5 

Naranjas 

Cebollas Bastante estable, los mercados de cebolla en general están comenzando a presionar al alza a medida que la 
demanda es firme en el noroeste. Las rojas y las blancas están ligeramente subidas. Viendo buena calidad y 
demanda. 

La fruta es excelente esta temporada, la apariencia y la calidad de consumo son las mejores 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 las 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 
Buenos suministros para la semana que viene. Los productores informan de una mejor disponibilidad para la 
próxima semana. 

Los precios del pimiento verde tienen una tendencia a la baja esta semana. Buenos suministros de Florida y Méxi-
co. La producción supera las demandas. Algunos productores se están alejando de los campos. Los precios de los 
pimientos rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. El mejor valor está en Green Peppers en 
este momento. 

Pimientos 

Limones & Limas 
LIMAS: Este mercado sigue siendo elevado, escasez, precios más altos, la fruta pequeña es la más limitada. 
Ver preocupaciones de calidad, problemas de viaje y muchos factores en juego aquí. Los mercados permanecen 
en el alto FOB de $ 30. LIMONES: Actualmente recogiendo nuestra cosecha D1 (Valle Central) y es muy agrada-
ble y fuerte. La lluvia ayudará con el crecimiento que necesitábamos mucho. 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 = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         February 28, 2021  |  Page 6 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Se están recogiendo suministros de Oxnard y 
Santa María. El clima fresco en California la próxima semana podría revertir la tendencia. Los productores también 
están reportando buenos suministros de México y Florida. Estamos recibiendo informes de buena calidad general 
para la fruta de California, Florida y México. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Hay escasez de suministros 
en Florida y México. Los productores de México están reportando desafíos con la calidad. Busque que la produc-
ción se recupere alrededor de la segunda semana de marzo. 

Los precios de los tomates continúan con una tendencia a la baja esta semana. Todos los tomates tienen un precio 
muy bueno en este momento. La producción es buena en Florida y México en este momento. Los productores 
también están reportando buena calidad en ambas áreas de cultivo. 

Este mercado se mantiene estable y estable. Viendo buena demanda y calidad en este punto. No prevea ninguna 
inquietud en este momento. 

Papas 

Los precios de los chiles tienen una tendencia al alza en el este y el oeste esta semana. Las recientes lluvias y 
heladas en Florida durante los últimos meses han afectado la producción y la calidad. Los productores de México 
están reportando condiciones de cultivo más favorables en este momento. 

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 está permitiendo avanzar en la prepara-
ción del suelo, 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 = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA| CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 
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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 

“Dos semanas después de las fuertes lluvias, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, dice que en algunas regiones no se 

cosecha ni se empaca fruta debido a la pudrición avanzada y la enfermedad fúngica, todo ello en temporada completa, lo que 

genera pérdidas masivas para los productores. 

“Al principio, las lluvias causaron daños por hendidura, caída de frutas, árboles, vides, estimándose en $ 150 millones. Pero a 

medida que pasaban las semanas, el daño a la fruta ha ido en aumento. La podredumbre y los hongos han avanzado debido a 

la humedad y la temperatura, lo que ha provocado que las uvas de mesa no se cosechen ni se empaqueten en la región central 

”, dijo Valenzuela en un comunicado en el sitio web de Fedefruta. 

Si bien todas las variedades de uva de mesa tienen algún daño, se estima que las regiones del centro al sur sufrirán pérdidas 

del 70-80 por ciento en las uvas de mesa blancas y del 30 por ciento en las uvas rojas. 

Dentro de la región de Valparaíso, el Valle de Aconcagua ya reporta un 42 por ciento menos de producción en comparación 

con el mismo período del año pasado. 

No hay certeza de cómo los productores van a cosechar variedades como Scarlotta, Crimson y Red Globe en la región de O'Hig-

gins. 

“Hoy sería muy optimista pensar que seremos capaces de cosechar entre un 30 y un 40 por ciento”, dijo Valenzuela. 

“Sin capital de trabajo no hay forma de cumplir con los compromisos de esta temporada ni de cómo empezar la siguiente”, 

dijo. “Necesitamos un rescate financiero para los productores del sector frutícola”. 

Valenzuela dijo que Fedefruta está trabajando en una propuesta para llevar ayuda financiera a una gama más amplia de 

productores de frutas afectados por las lluvias ”. 

https://www.producebluebook.com/2021/02/25/chilean-fruit-losses-triple-after-heavy-rains/?

fbclid=IwAR0txL4vPdR8CReQlFNNmSSPecPIyLAL6cEPlhLluLHZ-Ja2jCJzS7CJYO8# 

Pérdidas de fruta chilena se triplican tras fuertes lluvias 
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