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SEMANA 11: Marzo 15 al 21, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.143    Comparado al año anterior: $2.814 

Escasez: Los camiones han mejorado LIGERAMENTE. Sigue habiendo 
escasez extrema en CA, CO, FL, ID, OR, MI, MN, ND, NC y WA. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

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

Salinas, CA: Medio nublado, máximas alrededor de los 60s y mínimas 
alrededor de los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 50s.  

Immokalee, FL: Cielos soleados con máximas alrededor de los 90s y mí-
nimas alrededor de los 60s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado, cuando las cosas comienzan a 
calentarse; máximss entre los 40s y 50s, y mínimas en los 20s altos. 

Coliflor 

Uvas 

Limas 

Pimientos 
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Perú: Bajo volumen, baja demanda, buena calidad. (El volumen mexicano está afectando la demanda peruana) (la próxima 
llegada estimada es dentro de 2 semanas). México: demanda baja/constante, buena calidad, buen volumen/alto volumen. 

Espárragos 

Aguacates Hemos superado el nivel de $ 40 FOB en 48 y más y, si la demanda se mantiene fuerte, México está en una posición per-
fecta para mantener los precios al alza. La cosecha a principios de la semana ha bajado y los transportistas ahora buscan 
fruta de tamaño medio que no pueden obtener fácilmente sin pagar el precio. Es difícil decir cómo se desarrollará este 
escenario hasta un techo, pero parece evidente que MX lo ha ralentizado para aprovechar más la oportunidad de mover 
las cosas hacia arriba. $ 50 para el lunes es realista. Todavía hay una buena distribución en algunos mercados del este de 
EE. UU., Ya que se cree que la fruta más barata es más vieja y se mueve rápidamente, ya que no se puede retener 
demasiado tiempo antes de romperse. La materia seca continúa subiendo un poco, ahora justo por encima del nivel del 
29%, y la fruta se rompe rápidamente una vez que se activa. La cosecha 100% normal se está recolectando ahora en 
México. El inventario para comenzar la semana se ubica en 57.1 MM lbs., Lo que representa una disminución del 6% en 
comparación con la semana pasada. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros son escasos debido al 
clima helado en México el mes pasado. Busque algún alivio de precio en 2 a 3 semanas. Arándanos: Los precios de los 
arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La disponibilidad se basa en que los buques de América Central se 
descarguen en un tiempo determinado. La producción también se está recuperando en México. Frambuesas: Los precios 
de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Al igual que con las moras, la producción se vio afectada en 
enero por el clima helado en México. Los productores esperan que la oferta se recupere un poco a finales de marzo. 

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 El clima es cada vez mejor en los temas. Esto provocará un aumento de la calidad. La oferta sigue siendo menor 
debido a los huracanes de 2020. 

Viendo buena demanda, oferta y calidad. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Las llegadas de melones han comenzado a aumentar esta semana en Florida, lo que está provocando que 
el mercado se ajuste a niveles de precios más bajos desde sus máximos. Se había anticipado que esto ocur-
riría a principios de marzo a medida que aumentaba el ciclo de primavera. Los números máximos llegarán 
durante las próximas semanas, lo que provocará que el mercado se estabilice más, pero esperamos que el 
mercado se estabilice ya que los minoristas están en promociones importantes durante todo el mes de 
marzo antes de Semana Santa, lo que debería ayudar a mantener en movimiento los volúmenes más 
grandes. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor escasean esta semana. Las condiciones de cultivo más frías y la desaparición de la 
temporada en el desierto han provocado escasez de suministros. Se ha informado de una calidad aceptable 
en este momento. Se espera que los suministros sigan siendo escasos la próxima semana. 

La oferta de apio es estable esta semana. Los productores están reportando buenos suministros y los mer-
cados parecen estar mejorando. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de apio 
definitivamente ha aumentado esta semana. 

El precio del maíz procedente del este tiene una tendencia ligeramente al alza esta semana. Los precios del 
maíz fuera de México tienen una tendencia a la baja en este momento. La producción fuera de Florida se ha 
visto afectada por un mes de mal tiempo. México está viendo un aumento de producción en este momento. 

Coliflor 

Dado que el comercio minorista atiende una gran cantidad 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. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli han bajado en comparación con la semana pasada. Los suministros se están acaban-
do a medida que nos acercamos a terminar en el desierto. Se ha informado de una calidad aceptable en este 
momento. La demanda de coronas de brócoli ha aumentado esta semana. 

Los suministros de coles de Bruselas han bajado en comparación con la semana pasada. Los suministros están 
bajos debido a algunos problemas de calidad. Se ha informado de una calidad aceptable en este momento. La 
demanda continúa bajando en este momento. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de lechuga iceberg han bajado esta semana en comparación con la semana pasada. Los productores 
están reportando rendimientos más bajos en este momento debido a las mañanas frescas. En este momento se ha 
informado de buena calidad y buenos pesos. La demanda de lechuga iceberg ha aumentado esta semana. 

Iceberg 

El mercado del melón ha comenzado a reaccionar más alto con menos cruces por Nogales desde la semana pasada. 
El mercado occidental ya ha experimentado un gran aumento en los precios, mientras que Florida apenas comienza 
a reaccionar. Lo que está entrando ha visto un cambio en el tamaño de frutas más pequeñas (8) a melones más 
grandes (en su mayoría 5). La calidad que llega hoy es limpia externamente con niveles brix más altos que los que 
hemos visto en lo que va de temporada. 

Romana: Los suministros de lechuga romana continúan estables esta semana. Se espera que los suministros se mantengan 
estables hasta la próxima semana. La buena calidad y los buenos pesos continuarán durante la próxima semana. La demanda de 
lechuga romana ha aumentado esta semana. 

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 

El volumen de rojas sigue aumentando. El mercado de la uva verde está ligeramente elevado y el USDA no informa con 
precisión. La disponibilidad será menor desde este punto hasta que comience la temporada MX. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están reportando buenos 
números en Honduras. La producción en Florida está aumentando. México está viendo una producción más baja de 
lo esperado, pero debería ver mejores números en las próximas semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La producción de Florida y México está llegan-
do por debajo de lo esperado. Busque que los precios bajen un poco en las próximas semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Berenjenas 
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Naranjas 

Cebollas Los mercados subieron $ 0.50 por dólar en todos los ámbitos en todas las cebollas amarillas. Los medios son 
los más ajustados, pero no una preocupación de suministro inmediata. Las blancas suben un poco como de 
costumbre y las rojas se mantienen firmes. Permanecerá en el noreste durante los próximos meses antes de 
la transición anual a CA. 

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 de 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 mar-
zo. Debido a la falta de suministro en las 113/138, estamos planeando que estos tamaños tengan un precio firme y vere-
mos que el mercado se ajusta cada semana a medida que avancemos hasta febrero. 

Cebollas verdes 
Los suministros de cebollas verdes continúan mejorando. Los productores informan de una mejor calidad y 
suministros. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. El exceso de 
producción ha mantenido los precios bajo control durante las últimas semanas. Los productores de México y Flori-
da se han alejado recientemente de algunos acres. Eso está ayudando a ejercer cierta presión sobre los precios. 
Sería prudente vigilar de cerca las llegadas porque hay algunas frutas más viejas en proceso. 

Pimientos 

Limones & Limas 
LIMAS: Seguimos viendo un mercado de dos niveles. La disponibilidad en MX es extremadamente ajustada, la 
demanda supera la oferta. Esto seguirá siendo normal durante las próximas dos semanas. México también está 
experimentando algo de lluvia que posiblemente causará algunos problemas de calidad. LIMONES: Actualmente 
estamos recolectando nuestra cosecha D1 (Valle Central) y es muy agradable y fuerte. La lluvia ayudará con el 
crecimiento que necesitábamos mucho. 115 a 75 permanecerán firmes ya que la mayor parte del volumen es-
tará 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 = MALA | CALIDAD = REGULAR 

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 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas de California y México tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios fuera de Flor-
ida tienen una tendencia a la baja. La producción fuera de California está viendo la producción afectada por el 
clima frío. La producción fuera del centro de México está disminuyendo con la producción fuera de Baha en alza. 
Se espera que la producción de Florida disminuya en las próximas semanas. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está salien-
do de México y el sur de Florida. Florida central aumentará la producción durante las próximas 2 a 3 semanas. Los 
productores de México y el sur de Florida están reportando desafíos con la calidad en este momento. 

Los precios de los tomates Bola de 20 lb, Bola de 25 lb, Uva y Cherry tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
precios de los tomates Roma se mantienen esta semana. La producción fuera de Florida se vio afectada por la caída 
de la floración. La producción comenzará en el centro de Florida durante las próximas semanas. Los productores de 
México están viendo un aumento en los números esta semana. Eso está ayudando a mantener la presión sobre los 
precios. 

Este mercado se mantiene estable y estable. Viendo buena demanda y calidad en este punto. No prevea ninguna 
inquietud en este momento. Algunos proveedores se convertirán en burbanks, mientras que otros harán la 
transición en mayo. Diferencial promedio entre variedades, los precios siguen siendo competitivos en todos los 
ámbitos. 

Papas 

Los precios de los chiles tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores reportan suministros limita-
dos en el sur de Florida. Los suministros deberían recuperarse cuando el centro de Florida comience a producir 
en unas pocas semanas. La producción de México se vio afectada por el clima húmedo y más fresco el mes pasa-
do. Esté atento a las llegadas. Los productores solo informan de una calidad justa para los chiles. 

Chiles 

Piñas Viendo buena calidad y demanda. El frente frío trajo un ligero aumento en las precipitaciones pero temperaturas 
nocturnas más bajas. La edad de cosecha se sigue ajustando al alza; subió el contenido de azúcar y disminuyó 
levemente el color externo. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA| CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| 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 Marzo 11, 2021  

“Más ayuda está en camino. 

El Congreso aprobó un nuevo paquete de ayuda COVD-19, y el presidente Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Es-
tadounidense de 2021 el 11 de marzo. 

Según una actualización de miembros de la United Fresh Produce Association, la legislación se basa en proyectos de 
ley anteriores relacionados con COVID, incluida la Ley CARES, que se aprobó en marzo de 2020 y el proyecto de ley 
de alivio de COVID de diciembre. 

En particular para la industria, United Fresh dijo que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense: 

 Aumenta los beneficios de frutas y verduras en el paquete de alimentos del programa Mujeres, Bebés y Niños a 
$ 35 por mes durante cuatro meses. El aumento, según United Fresh, debería ser el primer paso para elevar per-
manentemente los niveles de beneficios de productos agrícolas WIC según lo recomendado por las Academias 
de Ciencias, Ingeniería y Medicina; 

 Aumenta los pagos del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria en un 15% y proporciona pagos de 
Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT) a los niños en edad escolar para reemplazar las 
comidas que recibirían en la escuela y durante el verano; 

 Proporciona $ 4 mil millones para la cadena de suministro de alimentos y agricultura en forma de compra y dis-
tribución de productos básicos, específicamente frutas y verduras frescas, además de otorgar subvenciones y 
préstamos a la cadena de suministro agrícola para responder al COVID-19 y otorgar préstamos y subvenciones 
para ayudar a mejorar la resiliencia de la cadena de suministro de alimentos y agricultura; y 

 El proyecto de ley también contiene la Ley de Recuperación de Restaurantes, que incluye $ 25 mil millones en 
subvenciones para que los restaurantes los utilicen para gastos pasados, incluidas las deudas de cuentas por co-
brar, junto con el costo de reapertura ". 

https://www.thepacker.com/news/industry/american-rescue-plan-act-gives-industry-new-resources-united-

fresh-says 

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense brinda a la industria nuevos 
recursos, dice United Fresh 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/authors/tom-karst
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
https://www.producemarketguide.com/company/400294/united-fresh-produce-association
https://www.thepacker.com/news/industry/american-rescue-plan-act-gives-industry-new-resources-united-fresh-says
https://www.thepacker.com/news/industry/american-rescue-plan-act-gives-industry-new-resources-united-fresh-says

