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SEMANA 15: Abril 12 al 18, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.144    Comparado al año anterior: $2.548 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, persiste una escasez extrema 
en México / TX, FL, MI, ND y MN. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Cielos parcialmente nublados, máximas en los 60s y mí-
nimas en los 40s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 60s y mí-
nimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 80s y mínimas en los 50s.  

Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante la semana con máximas 
en los 80s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 
40s/50s y mínimas en los 20s. Las posibilidades de nieve a mitad de 
semana son escasas. 

Frutos rojos 

Zanahorias 

Uvas 

Limas 
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Perú: bajo volumen, demanda constante, buena calidad. (El volumen mexicano está afectando la demanda peruana). 
México: Demanda estable / buena, buena calidad, buen volumen. Se espera que la temporada de Caborca termine para la 
3a semana de abril. 

Espárragos 

Aguacates Los inventarios en los EE. UU. Aumentaron a más de 73 millones de libras la semana pasada. El mayor desequilibrio entre 
la oferta y la demanda era motivo de preocupación, y con razón. Con un gran inventario, una demanda de Pascua inferior 
a la anticipada y frutas con un contenido de aceite muy alto, se produjo una atmósfera de venta de fuego. Los precios se 
volvieron bastante bajos y la gama de precios que se ofrecían era generalizada. A mediados de esta semana, los niveles 
de inventario de aguacate deberían ser un indicador más preciso de la dirección del mercado. A medida que los agua-
cates atrasados desaparecen, la esperanza es que los inventarios vuelvan a bajar a niveles normales. Si los niveles de co-
secha de la semana temprana son un indicador revelador, los productores de MX están trabajando para que los precios 
de campo vuelvan a subir antes de la demanda de fruta de Cinco. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras son elevados y estables esta semana. La mayoría de los productores informan 
escasez de suministros. Espere recortes de pedidos durante una semana más o menos. Los productores esperan que la 
producción comience a repuntar la próxima semana. Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza 
esta semana. La producción está aumentando en Florida y eso debería presionar a la baja los precios en las próximas 
semanas. Los productores reportan una producción constante fuera de México. Como saben, Chile está listo para la tem-
porada. Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Los productores esperan que la 
producción se recupere un poco la semana que viene. Los productores están reportando algunos desafíos con la calidad. 
Sugerimos que todas las llegadas sean inspeccionadas con especial cuidado. 

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 últimas dos semanas de marzo trajeron volúmenes máximos de melón al mercado, lo que provocó que 
los precios se estabilizaran. Hay una ligera pausa en los recién llegados esta semana antes de volver a au-
mentar en Florida alrededor del 4/15 y mantenerse fuerte hasta fin de mes. Los minoristas de comestibles 
estadounidenses y canadienses están promocionando fuertemente los melones durante todo el mes de 
abril. Como puede ver en las imágenes a continuación, la calidad continúa fuerte tanto externa como in-
ternamente. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor han mejorado para esta semana. Los productores están reportando suministros 
más livianos al comienzo de la semana y esperan mejores suministros para el final de la semana. Se ha infor-
mado de buena calidad en este momento. Se espera que los suministros mejoren la próxima semana. 

Los suministros de apio continúan estables durante esta semana. Los productores están reportando buenos 
suministros en este momento. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de apio 
sigue siendo muy buena esta semana. 

El maíz es un mercado de 2 niveles esta semana. Los precios del maíz fuera de Florida tienen una tendencia 
significativamente baja esta semana. El maíz de México todavía se mantiene a precios mucho más altos. Se 
espera que la producción de California comience la producción en una o dos semanas. 

Coliflor 

Debido a las temperaturas extremadamente frías, las zanahorias gigantes estarán muy apretadas casi nada 
durante 3 a 4 semanas. Las zanahorias de mesa se sugieren como sub. Estamos cosechando en AZ, CA y GA en 
este momento. GA ha obtenido rendimientos realmente bajos. Arizona y CA tienen buenos rendimientos, pero 
se ven afectados por el clima frío. La fluctuación entre lo cálido y lo frío está causando grietas en las zanahorias 
del violonchelo. También está retrasando el crecimiento de las zanahorias, por lo que estamos obteniendo 
muy poco material jumbo. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli son buenos para esta semana. Los productores reportan una mejor disponibilidad 
para esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de coronas de brócoli 
sigue siendo buena esta semana. 

Los suministros de coles de Bruselas han mejorado para esta semana. Los productores están reportando una 
mejor disponibilidad a medida que hacemos la transición al norte de CA. La calidad también ha mejorado para 
esta semana. La demanda sigue siendo muy buena con las coles de Bruselas para esta semana. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Hoja 

Melón verde 

Se espera que los suministros de iceberg mejoren esta semana. Los productores están reportando una buena dis-
ponibilidad proveniente de Huron CA. Espere buena calidad para esta semana. Se espera que los pesos sean buenos. 
La demanda de lechuga iceberg sigue siendo buena esta semana. 

Iceberg 

Las nuevas llegadas de melón también han disminuido en los últimos diez días, especialmente del producto hon-
dureño que había estado presionando al mercado debido a la menor calidad. La demanda se ha incrementado en el 
rocío provocando que el mercado salte desde finales de la semana pasada. Al igual que con el melón, Classic Fruit 
tendrá un mejor suministro para fines de la próxima semana con todos los tamaños disponibles. 

Romana: Se espera que los suministros de lechuga romana se mantengan estables esta semana. Los productores informan de 
una mejor calidad para la próxima semana. Espere buena calidad para esta semana, los pesos serán justos. Espere que los su-
ministros sigan mejorando en las próximas semanas. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Se espera que los suministros de hojas se mantengan estables durante 
la próxima semana. Se ha informado de una calidad aceptable en este momento. 

Hoja tierna: Suministro constante. 

Uvas 

El mercado de la uva roja se mantiene estable desde la semana pasada con buena oferta y calidad. Estamos viendo un 
mercado de dos niveles en la costa oeste donde el mercado lento ha provocado que el inventario más antiguo tenga un 
precio más bajo, pero la calidad es deficiente. Uvas nuevas, de buena calidad, con un precio más alto. Las verdes se man-
tienen más firmes. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Se espera que las importaciones de México 
aumenten en el futuro y la producción de Florida está comenzando a aumentar su cosecha de verano. Los produc-
tores esperan que el costo se estabilice durante las próximas semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena están en un mercado de 2 niveles. Los precios de la berenjena en el este tienen una ten-
dencia a la baja y los precios en el oeste tienen una tendencia al alza. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 

Limones & Limas 

LIMAS: La disponibilidad de cal en México sigue siendo escasa, Veracruz experimentó algo de lluvia durante el 
fin de semana y se espera más lluvia mañana, habrá problemas de calidad en el producto que llega a la frontera 
en los próximos días. Los productores en México solo cosecharán hasta el miércoles debido a la semana santa. 
Esperamos que el mercado se mantenga estable hasta md-la próxima semana. 

LIMONES: Actualmente estamos recolectando nuestra cosecha D1 (Valle Central) y es muy agradable, pero 
estamos viendo algunos desafíos con frutas más blandas esta temporada debido a los patrones climáticos que 
hemos estado experimentando. La lluvia ayudó con el crecimiento de los limones y cambió nuestro tamaño máx-
imo de 165 a 95. Anticipamos que el mercado comenzará a despegar en 95 y más, ya que los transportistas 
deben comenzar a recolectar productos pesados para atravesar la cosecha D1. Normalmente terminaríamos D1 
en mayo, pero la mayoría de los transportistas están hablando de tener D1 hasta bien entrado junio de esta 
temporada. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Naranjas 

Cebollas El mercado se mantiene estable. Amarillos $ 7-9, medios un poco ajustados. Rojos alrededor de $ 7. Buena 
calidad y demanda a medida que terminamos en ID / OR durante las próximas 6 semanas más o menos. 

La fruta es excelente esta temporada, debido a los patrones climáticos que estamos experimentando en California, esta-
mos viendo desafíos en la fruta que se ablandan con la bocanada, estamos trabajando para superar estos desafíos, pero 
estamos viendo menos paquetes debido a esto. La fruta también está aumentando de tamaño, lo que es típico en esta 
época del año. Actualmente, la fruta alcanza su punto máximo en 56/72/88; estamos viendo un pequeño porcentaje de 
fruta de tamaño 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 
mediados de abril. 

Cebollas verdes 
La oferta de cebollas verdes seguirá siendo buena durante la próxima semana. Los productores informan de 
una mejor calidad para la próxima semana. 

Los precios de los pimientos verdes y rojos se mantienen estables esta semana. Los precios de los pimientos ama-
rillos tienen una tendencia a la baja. La producción de Florida es bastante estable, mientras que la producción de 
México ha bajado esta semana. California comenzará a enviar pimientos en un par de semanas. Los productores 
están reportando desafíos con la calidad. Compruebe todas las llegadas minuciosamente. 

Pimientos 

Champiñones La demanda de hongos continuará con una tendencia al alza, especialmente con el aumento de los límites de 
comidas a nivel nacional. El negocio minorista ha mantenido a los proveedores a flote durante la pandemia 
de Covid 19; sin embargo, con el servicio de alimentos en aumento, los proveedores tendrán que cambiar los 
volúmenes. Los consumidores continúan buscando alternativas a la carne a base de plantas y los hongos en-
cajan en esta tendencia de consumo. Los consumidores también buscan opciones de alimentos ricos en nu-
trientes más saludables y los hongos también se ajustan a esta tendencia. Algunas compañías de hongos 
están reacondicionando algunas granjas para asegurarse de que puedan anticipar y satisfacer el aumento 
esperado de la demanda. Los proveedores están viendo aumentos en películas, etiquetas y cartón, así como 
los costos laborales continúan aumentando. Los proveedores están teniendo dificultades para encontrar la 
ayuda necesaria, ya que el desempleo es en muchos casos la mejor opción a corto plazo en el pago por hora; 
Actualmente, los proveedores cuentan con personal para cubrir sus necesidades a medida que aumentan los 
salarios. En cuanto a las nuevas variedades, muchos restaurantes nuevos se están enfocando en ofertas de 
productos orgánicos y limpios. El interés de los consumidores de hongos exóticos sigue creciendo con Enoki. 
Royal Trumpets, Maitake, Piopino y, por supuesto, Chanterelle y Morel, que son hongos forrajeros y no culti-
vados realmente comercialmente. 

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 = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. La mayoría de los cultivadores informan de prob-
lemas para cumplir con los pedidos. La producción del centro de México y Florida se realiza para la temporada. 
Eso está presionando a Baja y California. La producción de California está sufriendo los efectos del mal tiempo en 
los últimos meses. Los productores esperan escasez de suministros hasta el Día de la Madre. 

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, los precios de la 
calabaza verde están subiendo ligeramente. La producción está saliendo del sur de Florida, Florida central y Méxi-
co. Calabaza verde y amarilla a muy buen precio en este momento. Busque que la producción comience en Cali-
fornia hacia fines de mes. 

Los tomates tienen una muy buena relación calidad-precio. Es bueno ver precios a niveles muy atractivos en este 
momento. Los precios de los Bola de 20 lb, los Bola de 25 lb y las roma se mantienen esta semana. Los precios de los 
Uva y los Cherrys están bajando. La producción está comenzando en las áreas de Ruskin y Palmetto Florida. La 
producción fuera de México es estable. 

Las patatas se mantienen estables esta semana. Ver buena calidad y demanda en todos los ámbitos. Papas 

Los precios de los Chiles tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se trasladará del sur al centro 
de Florida en una semana más o menos. La producción fuera de México es estable. Los productores están re-
portando desafíos con la calidad. Por favor revise las llegadas de Chili Pepper minuciosamente por problemas de 
calidad. 

Chiles 

Piñas Los volúmenes en tamaños más pequeños están disponibles, mientras que las piñas de tamaño más grande todavía 
están por debajo de los volúmenes normales, aunque están recuperando algunos. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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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 

Tecnología que ayuda a ahorrar mano de obra en Santa María 

 
“Todo el mundo habla de automatizar el trabajo de campo en las granjas, pero ¿alguien está haciendo algo al respecto? 

La respuesta es sí; de hecho, los transportistas de Santa María contaron varios desarrollos tecnológicos importantes y automa-

tización que ahorra mano de obra en los últimos años. 

Varios transportistas mencionaron la recolección mecánica, pero hay otras innovaciones que han sido significativas ". 

Una innovación agrícola que me viene a la mente es el sistema remoto 'Lodar' que instalamos en cada tractor, que permite a 

los capataces estar a 50 yardas de distancia y poder arrancar / detener / acelerar el tractor sin tener un operador físico ”, dijo 

Matt Hiltner. coordinador de marketing de Babé Farms, Santa Maria, Calif. 

Steve Adlesh, socio de Beachside Produce LLC, Guadalupe, California, dijo que las innovaciones recientes incluyen la recolec-

ción mecánica de coles de Bruselas y una nueva fabricación en equipos de recolección de fresas. 

“La recuperación de la cinta de goteo de un solo uso y la cinta de goteo en masa es la tecnología más importante para los 

productores en los últimos cinco años”, dijo Philip Adam, director de operaciones de Innovative Produce, con sede en Santa 

María. Tom Cline, gerente de ventas de Durant Distributing, Santa María, también dijo que los productores están usando más 

cinta de goteo que aspersores debido a sus ventajas. 

 

https://www.thepacker.com/news/industry/technology-helping-save-labor-santa-maria 
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