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SEMANA 16: Abril 19 al 25, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.129    Comparado al año anterior: $2.507 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, persiste una escasez extrema 
en CO, FL, MI, NC y una escasez leve en la mayor parte del país. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Mayormente soleado; máximas en los 60s/70s y mínimas 
en los 50s. 

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

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 80s/90s y mínimas en los 50s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante la semana; muchas posi-
bilidades de lluvia. Máximas en los 80s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 50s y 
mínimas en los 20s/30s. Las posibilidades de nieve a mitad de semana 
son escasas. 

Frutos rojos 
(Zarzamoras, Frambue-
sas, Arándanos, Fresas) 

Pepinos 

Uvas 

Limas 
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La región de Caborca ha comenzado a cerrar campos por estacionalidad. Perú continúa con mejor volumen que la semana 
pasada. Esta tendencia debería continuar ya que su temporada acaba de comenzar. Los mercados están más activos esta 
semana con Caborca comenzando a cerrar y Perú con volumen ligero. 

Espárragos 

Aguacates Los inventarios están ahora más equilibrados y en línea con la demanda semanal actual. Para comenzar la semana, esta-
mos viendo que la fruta grande se desprende un poco, mientras que la de los 60 y la más pequeña pueden ganar algo de 
fuerza. La cosecha de México se proyectó en 60,7 MM, pero llegó a alrededor de 52,7 MM. El inventario para comenzar 
la semana es de 60.4 MM lbs., Lo que representa una disminución del 6% en comparación con la semana pasada. Como 
referencia, la demanda en los EE. UU. Ha estado rondando la marca de 51-52 MM lb. La semana pasada llegaron a los EE. 
UU. 61,7 MM Lbs., Muy por encima de la cosecha reducida anterior de vacaciones. México contribuyó con 52,7 millones, 
mientras que California envió 9 millones de libras. Durante las primeras 14 semanas del año calendario, las llegadas a MX 
continúan manteniendo el aumento del 17% en comparación con el año pasado. El total de temporadas de CA asciende a 
34,2 millones de libras. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras son elevados y estables esta semana. La mayoría de los productores informan 
cifras de producción más altas. El mercado todavía está ajustado porque la demanda de moras se ha recuperado debido a 
la actual situación de escasez de oferta de fresas, arándanos y frambuesas. Arándanos: Los precios de los arándanos se 
mantienen estables esta semana. Se esperaba que la producción se recuperara ahora, pero la cosecha se vio afectada por 
las malas condiciones climáticas en Florida la semana pasada. Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen 
estables esta semana. Los productores esperan que la producción se recupere lentamente a medida que avanzamos. Se 
espera que los suministros después del Día de la Madre se estabilicen a niveles más normales. Los productores están re-
portando 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 
Hemos visto un aumento en la demanda a medida que mejora el clima en los EE. UU. Estamos trabajando para 
llenar nuestra tubería de CC en respuesta. Aunque este proceso lleva más tiempo en los bananos especiales, no an-
ticipamos ninguna escasez. No vemos ningún problema con el suministro de bananas de 40 libras. La oferta sigue 
siendo menor debido a los huracanes de 2020. La calidad no debería ser un problema en este momento. 

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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Los volúmenes máximos de melones continúan y la fruta principalmente de mayor tamaño llega al merca-
do. Se mantienen fuertes promociones minoristas que han ayudado a mantener el mercado bastante esta-
ble. Algunos productores independientes ya han completado sus temporadas ya que el valle de Zacapa ha 
terminado la producción, pero tendremos producción hasta la semana del 17 de mayo que llegue a Florida 
mientras nos mudamos a nuestro segundo rancho. El tamaño ha sido mayormente de 9 o más la semana 
pasada en comparación con el máximo de 12 antes de eso. Los melones tienen un buen color de cáscara 
con niveles de brix que se mantienen en el rango del 12-14%. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor son excelentes para esta semana. Los productores están reportando muy buena 
disponibilidad para esta semana. Se ha informado de muy buena calidad en este momento. La demanda de 
coliflor ha disminuido esta semana. Los productores esperan una mejor demanda para la próxima semana. 

La oferta de apio sigue siendo muy buena esta semana. Los productores reportan suministros constantes 
provenientes de Oxnard CA y Santa Maria CA. Se ha informado de muy buena calidad en este momento. La 
demanda de apio sigue siendo buena esta semana. 

Los precios del maíz procedente de Florida tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores del 
este esperan que el costo se estabilice a los precios actuales hasta junio. California está cosechando maíz ac-
tualmente. Los precios son más altos que los del maíz en el este, pero al mismo tiempo, esta semana también 
tiene una tendencia a la baja. 

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 excelentes para esta semana. Los productores están reportando muy buena 
disponibilidad para esta semana. Se ha informado de muy buena calidad en este momento. La demanda de 
coronas de brócoli sigue siendo buena esta semana. 

Los suministros de coles de Bruselas son buenos esta semana. Los productores informan de una mejor disponi-
bilidad para la próxima semana. La calidad se considera regular con daños ocasionales por insectos y decol-
oración. Los productores esperan una mejor calidad para la próxima semana. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de Iceberg son excelentes para esta semana. Los productores están reportando una excelente dis-
ponibilidad proveniente de Huron CA. Espere muy buena calidad y excelentes pesos para esta semana. La demanda 
de lechuga iceberg sigue siendo buena esta semana. 

Iceberg 

La producción de melón más ligera finalmente comenzó a realizarse durante la semana pasada con una demanda 
cercana a la situación existente en los 6/8. Las llegadas en esos tamaños serán en su mayoría limitadas, siendo las 8 
muy cortas. En algunos casos, es posible que se requiera flexibilidad en el tamaño. La calidad ha sido consisten-
temente buena con un exterior limpio y niveles brix sólidos. 

Romana: Se espera que los suministros de lechuga romana sean muy buenos esta semana. Los productores están reportando 
una excelente disponibilidad proveniente de Huron CA. Espere muy buena calidad y excelentes pesos para esta semana. La de-
manda de lechuga romana sigue siendo buena para esta semana. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Los suministros son excelentes en este momento. En este momento se 
ha informado de muy buena calidad y buenos pesos. 

Hoja tierna: Suministro y calidad constantes. 

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. 

Los precios del pepino tienen una tendencia significativa al alza esta semana. La producción de México y Florida no 
cumple con las demandas. Si el clima se mantiene, los productores esperan que la producción se recupere en un par 
de semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están reportando de-
mandas débiles. Eso está ejerciendo cierta presión sobre los precios. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA| CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 

Limones & Limas 

LIMAS: Mejor disponibilidad en 230ct y 250ct fuera de México esta semana. En el mercado de la fruta de 
mayor calibre se mantiene ajustado con precios altos, esto no mejorará hasta la primera o segunda semana de 
mayo. Este es el resultado de que los productores cosecharon todo lo que pudieron para aprovechar los altos 
precios del mercado y no dejar que la fruta ganara tamaño en los árboles. Los mercados de tamaños medianos 
seguirán disminuyendo, 175ct y 200ct tardarán otras dos semanas en comenzar a ver una mejor disponibilidad. 
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. Amarillas $ 7-9, medios un poco ajustados. Rojas alrededor de $ 7. Buena 
calidad y exigencia a medida que terminamos en ID / OR durante las próximas semanas. Haremos la 
transición como de costumbre a CA con algo de TX / NM en proceso también. 

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 
Los suministros de cebollas verdes serán limitados para la próxima semana. Los productores están reportando 
buena calidad en este momento. 

Los precios de los pimientos verdes tienden ligeramente a la baja esta semana. Los precios de los pimientos ama-
rillos y rojos tienen una tendencia a la baja. La producción de Florida se mantiene estable, mientras que la produc-
ción de México ha bajado ligeramente esta semana. Los productores de México y Florida recomiendan verificar 
minuciosamente todas las llegadas para detectar problemas de calidad. Está previsto que la producción fuera de 
California comience en una o dos semanas. 

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 
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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 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Sandía 
El aumento en el volumen empuja la semana pasada más cerca del promedio. Volumen estable fuera de MX, au-

menta fuera de Guatemala y Honduras mientras que Costa Rica y Panamá disminuyen. Sin semillas alrededor de $ 

0.45 por libra. 

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 

Desarrollar nuevos mercados para cultivos especiales y expandir los existentes 

 
“El Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de EE. UU. Ha anunciado una financiación 

de 169,9 millones de dólares para el Programa de subvenciones en bloque para cultivos especiales. Los fondos 

apoyarán al sector de alimentos de cultivos especiales en expansión y explorarán nuevas oportunidades de mercado 

para los productos agrícolas y alimentarios de EE. UU., Según un comunicado de prensa. 

El total incluye: 

 $ 72,9 millones disponibles como parte del financiamiento anual de la Ley Agrícola para el programa; y 

 $ 97 millones adicionales disponibles como fondos de emergencia para aplicaciones bajo esta solicitud. 

El Congreso proporcionó estos fondos en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021, debido a los impactos de 

COVID-19 en el sistema alimentario. 

El financiamiento de proyectos de subvención otorgado como parte de la asistencia pandémica también puede des-

tinarse a organizaciones para ayudar a los trabajadores agrícolas (por ejemplo, para los costos de PPE y vacunación), 

proyectos para financiar a los agricultores, las empresas alimentarias y otras entidades relevantes para responder a 

los riesgos y la interrupción de la cadena de suministro. Los fondos del Programa de subvenciones en bloque para 

cultivos especializados se asignan a los estados y territorios de EE. UU. Según una fórmula que considera tanto la 

superficie cultivada como el valor de la producción. Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud direc-

tamente a través de sus departamentos estatales de agricultura. Una lista de contactos estatales está disponible en 

el sitio web del USDA. Las solicitudes deben enviarse electrónicamente a través de www.grants.gov antes de las 

11:59 p.m. Hora del Este el 11 de junio, según el lanzamiento. 

Cualquier solicitud de subvención presentada después de la fecha de vencimiento no se considerará a menos que el 

solicitante proporcione documentación de una circunstancia atenuante que impidió la presentación oportuna de la 

solicitud de subvención. Para obtener más información sobre la elegibilidad para la subvención, visite el sitio web de 

SCBGP ". 

 

https://www.thepacker.com/news/industry/developing-new-markets-specialty-crops-and-expanding-existing-ones 
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