
 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         March 7, 2021  |  Page 1 

SEMANA 10: Marzo 8 al 14, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.072    Comparado al año anterior: $2.851 

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, FL, ID, OR, MI, NC y WA. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Probabilidades de viento y lluvia, máximas en los 50s y mí-
nimas en los 40s. 

Salinas, CA: Es probable que llueva temprano, despeje al sol más tarde 
en la semana. Máximas alrededor de 60s y mínimas alrededor de 40s. 

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

Immokalee, FL: Parcialmente nublado a soleado con máximas en los 70s 
y 80s y mínimas en los 50s. 

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

Coliflor 

Uvas 

Limas 

Pimientos 
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La producción se ha ralentizado esta semana debido al clima más frío de lo normal en Caborca. Se espera un mejor clima a 
partir de este fin de semana, pero esperamos otro enfriamiento el martes. La temporada peruana debería comenzar de 
nuevo en unas tres semanas. Los mercados se mantienen estables aunque hay menos volumen. El tamaño Jumbo se ha 
endurecido debido al clima y la apertura del mercado europeo. 

Espárragos 

Aguacates Como se esperaba, con México pasando de huertos de baja elevación a elevaciones más altas donde menos productores 
tienen el control de la cosecha y están en una mejor posición para almacenar fruta, han presionado por precios de campo 
más altos ya que la demanda sigue siendo bastante fuerte. Para ayudar a respaldar esta estrategia, se encuentran los 
informes de que se proyecta que la cosecha de México será un 18% más alta que la del año pasado, y puede que sea cor-
ta para terminar la temporada. Pero también hay informes de que hay fruta más que suficiente para terminar la tem-
porada (MX 42 a 44MM lbs. Por semana) y respaldar la demanda semanal a medida que CA ingresa al mercado. México 
está experimentando un cambio en la cosecha hacia porcentajes más altos de aguacates número dos y de tamaño inferi-
or a 60. 70/84 representan actualmente el 27% del perfil de tamaño. 16% y 11% respectivamente. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia al alza esta semana. Sin cambios importantes en el 
mercado. Los suministros siguen siendo escasos 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 se ven afectados principalmente por los buques tardíos. Algunas semanas la fruta está escasa 
debido a las llegadas tardías y algunas semanas el exceso de fruta está disponible debido a que los barcos retrasados se 
descargan y regresan al puerto. Esta semana es una semana de exceso de fruta. Los precios tienen una tendencia a la baja. 
Frambuesas: No hay cambios en Frambuesas esta semana. Los precios se mantienen estables. La oferta es escasa debi-
do a la reciente congelación en México. Busque que los precios se mantengan estables durante las próximas 2 a 3 sema-
nas. Los productores también 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 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 = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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La producción de melón ha comenzado a aumentar, pero el mercado se mantiene muy firme debido a las 
fuertes promociones minoristas, el aumento del negocio de servicios de alimentos y las muy buenas condi-
ciones climáticas en todo el país. Los minoristas están ansiosos por aumentar sus números dentro de la 
categoría de melón que han tenido problemas hasta este punto debido a la producción limitada en lo que 
va de temporada. Anticipamos que estas promociones continuarán durante marzo y abril, lo que debería 
ayudar a mantener el mercado del melón bastante estable. Los precios deberían comenzar a estabilizarse 
en algún momento a corto plazo, pero la demanda general sigue superando a la oferta. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor son muy escasos esta semana. Las condiciones de cultivo más frías han ralentizado 
los suministros. Se ha informado de una calidad aceptable en este momento. Se espera que los suministros 
sigan siendo escasos la próxima semana. 

Muy buena oferta continúa con Apio esta semana. Los productores reportan suministros estables para esta 
semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los productores esperan que los mercados 
se mantengan estables en las próximas semanas. 

Que diferencia hace una semana. Los precios del maíz bajaron considerablemente esta semana. La producción 
ha aumentado en Florida y México. Los productores de Florida esperan otra brecha en 2 a 3 semanas. Este es 
el resultado de las nuevas plantaciones afectadas por la lluvia y el clima fresco el mes pasado. 

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. Los 
paquetes de refrigerios también están ajustados. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros constantes continuarán con el brócoli esta semana. Se espera que la oferta sea menor la próxi-
ma semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de coronas de brócoli sigue 
bajando esta semana. 

Los suministros de coles de Bruselas son muy 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 sigue bajando esta semana. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

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 

Suministro constante de lechuga iceberg para esta semana. Los productores reportan buenos suministros para la 
próxima semana. En este momento se ha informado de buena calidad y muy buenos pesos. La demanda de lechugas 
sigue bajando esta semana. 

Iceberg 

Los suministros de melón tanto de Guatemala como de Honduras han disminuido durante un período de transición, 
pero ambos países han visto un cambio dramático en el dimensionamiento más a tamaños más pequeños (8 qui-
lates) dejando rocío más grande muy cerca de una situación de demanda superior a la oferta. La calidad de los 
melones ha mejorado significativamente en las últimas semanas, siendo la calidad externa limpia y los niveles brix 
sólidos. 

Romana: La oferta de lechuga romana sigue siendo muy buena esta semana. Se espera que los suministros se mantengan esta-
bles durante la próxima semana. La buena calidad y los buenos pesos seguirán entrando la semana que viene. La demanda de 
lechuga romana sigue bajando 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 las 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. Mercado crítico con 
grandes pérdidas. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja significativa esta semana. La oferta supera las demandas 
en este momento. La producción fuera de México se está recuperando. La producción de Honduras se está reduci-
endo. Los productores esperan que la producción aumente en Florida hacia fines de marzo. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están reportando su-
ministros adecuados y bajas demandas de los consumidores. La producción fuera de México tiene una tendencia al 
alza y eso mantiene los precios bajo control. 

OFERTA = REGULAR | 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 
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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 los 113/138, estamos planeando que estos tamaños tengan un precio firme y vere-
mos que el mercado se ajusta cada semana a medida que avanzamos hasta febrero. 

Cebollas verdes 
Los buenos suministros continuarán llegando la semana que viene. Los productores informan una disponi-
bilidad constante para la próxima semana. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios han 
estado en la parte más baja del mercado hasta ahora. Los productores están limpiando el exceso de producto en 
el mercado. Verifique la calidad de todas las llegadas. Estamos recibiendo informes de 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 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los mercados son desiguales esta semana. 
Estamos viendo el precio más bajo para productos fuera de México. Los productores reportan un exceso de 
producción. La producción de California se está recuperando, mientras que la producción fuera de Florida se man-
tiene estable. Los productores de México esperan que los precios vuelvan a subir en las semanas a algunos. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera de 
México está aumentando, mientras que la producción fuera de Florida se ha visto obstaculizada por el clima frío. 
La producción debería recuperarse en las próximas semanas y eso ejercerá presión sobre los precios. 

Los precios de los tomates Bola y los tomates Cherry de 20 lb y 25 lb tienen una tendencia ligeramente baja esta 
semana. Los precios de los Uvas y los Roma están subiendo ligeramente. En general, los precios son muy razonables 
en este momento. Los productores reportan buena calidad. 

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 Chili Peppers se mantienen estables esta semana. La producción fuera de Florida se vio ob-
staculizada por el clima fresco y húmedo del mes pasado. La producción fuera de México está ayudando a man-
tener estables los mercados. 

Chiles 

Piñas Viendo buena calidad y demanda. Condiciones climáticas favorables. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = REGULAR 

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 Marzo 2, 2021  

“Cuando se trata de prestar atención a los problemas de responsabilidad social, los operadores de la industria de 

productos agrícolas creen que hay margen de mejora. Al mismo tiempo, 40 operadores de la industria que realiza-

ron una encuesta sobre responsabilidad social generalmente creen que sus propias empresas otorgan una gran im-

portancia a la responsabilidad social. 

Cuando se le preguntó: "En una escala del 1 al 10, siendo el 10 lo más importante, ¿qué importancia tiene la re-

sponsabilidad social para su marca o negocio?" los encuestados dieron respuestas que iban del 1 al 10. 

Sin embargo, el puntaje promedio para esa pregunta fue de 8.55. 

Las autoevaluaciones favorables no necesariamente significan que los líderes de la industria no vieron barreras para 

adoptar cambios que conduzcan a una mayor sostenibilidad o responsabilidad social. 

Cuando se le preguntó: "¿Cuáles son algunos de los mayores impedimentos para realizar cambios para ser más sos-

tenibles o socialmente responsables?" los encuestados mencionaron el costo, la asignación de recursos internos, el 

liderazgo, el tiempo de gestión y las habilidades necesarias para ejecutar y justificar la acción económica ". 

 

https://www.thepacker.com/news/social-responsibility/industry-gives-favorable-self-score-social-responsibility-

point-barriers 

La industria otorga una autoevaluación favorable en responsabilidad 

social, pero señala barreras 
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