Semana 22: Mayo 31 - Junio 06, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado; mediados de los 60s con mínimas a mediados de
los 50s.
Salinas, CA: Cielos soleados con máximas que van desde los 70s bajos
hasta los 50s bajos hasta mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 100s mínimas en los 60s máximas. A los 70s bajos
Immokalee, FL: 50% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte
de la semana; máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 60s.

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas de mediados de los 70s a mínimas de los 80s y mínimas a mediados de los 40s.

Transportación :

Coles de Bruselas
Uvas (Verdes)
Melón verde
Champiñones
Jitomates (Cherry y
Uva)

Promedio Nacional Diesel : $3.253 Comparado al último año: $2.390
Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extrema de
camiones en AZ, CA, CO, FL, NC y MI; escasez leve en el centro de WI, GA,
ID, Lower Rio Grande Valley, NY, OR, WA.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

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 importantes 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 octubre, 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 aumentos de precios observados en los últimos 2 meses.

La producción en Baja Sur sigue siendo la misma. La región de Guanajuato debería comenzar
en 7-10 días. El volumen de Perú sigue siendo el mismo y esta tendencia debería continuar
por otras dos semanas. Luego veremos una caída en el volumen debido al inicio de la temporada de invierno. Los mercados están menos activos esta semana con el Día de los Caídos
el lunes 31 de mayo.
Desde la actualización de la semana pasada, las cosas han cambiado significativamente, ya que el volumen que se estaba reduciendo un poco ahora está aumentando y supera los 71 millones de libras. a
partir de ayer. La demanda ha estado muy por debajo de los volúmenes entrantes y ahora estamos
viendo pequeñas cantidades de fruta colombiana en el este, mientras que han llegado los primeros
envíos importantes de Perú. El volumen de aguacate en el mercado estadounidense, la semana pasada
vio a México y California contribuyendo con 46,9 y 11,6 millones de libras, respectivamente. Para
comenzar esta semana, la cosecha se está llevando a cabo a un ritmo mucho menor que el anterior. Si
bien esto es bienvenido en la situación actual de exceso de oferta, es demasiado poco para conciliar el
desequilibrio entre el inventario y la demanda que existe actualmente. El contenido de aceite en la fruta sigue siendo muy alto, casi el 36%. Esto genera una calidad de consumo excepcional, pero reduce en
gran medida la vida útil y exige que la fruta siga moviéndose de manera eficiente a través del sistema.

Las ventas de banano continúan aumentando. La industria de servicios de alimentos está experimentando la reapertura de los estados y estamos trabajando arduamente para tener el
color adecuado en nuestros países en desarrollo. Los retrasos en los puertos de Hueneme han
causado más problemas en la costa oeste, pero esto está a solo dos semanas de ser corregido.
Zarzamoras: durante las últimas semanas de mayo, las moras estarán en transición entre EE.
UU. Y MX, y esperamos que las regiones de EE. UU. Aumenten la oferta en las próximas semanas.
Arándanos: México y Central Valley, CA: El producto es bueno CA: La calidad es buena. El
volumen en México continúa con una tendencia superior a las estimaciones a medida que los
vientos de la cosecha de primavera y el volumen fuera del Valle Central aumentarán durante
las próximas dos semanas y comenzará la producción máxima.
Frambuesas: Se ven algunas frutas demasiado maduras y con fugas debido a las continuas
temperaturas cálidas, las condiciones de sequía y la escasez de agua en México. Los equipos
están trabajando duro para producir envases de buena calidad. La producción aumentará a
mediados de junio y se mantendrá estable durante el verano.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA

Este mercado se mantiene estable. Viendo buena calidad y demanda.

CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda es buena esta semana.
La calidad es excelente en el brócoli, los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.11 - $ 8.01)

OFERTA

Coles de Bruselas

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. La demanda es promedio para
esta semana, la calidad es justa en este momento. Los suministros serán escasos, especialmente en el tamaño más grande. (Precio F.O.B para esta semana $ 27.00 - $
28.65)

OFERTA
REGULAR

La calidad es buena, todavía hay una oferta limitada en jumbos.

CALIDAD
BUENA

Coliflor

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda ha disminuido esta
semana. La calidad de la coliflor es excelente, los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 8.55 - $ 9.05)

BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699

La producción de melón ha mostrado un buen rango de tamaños hasta este punto.
Los pronósticos meteorológicos deberían poner las temperaturas en niveles ideales
para, con suerte, mantener el rango actual de tamaños. Los primeros informes sobre
la calidad interna han mostrado niveles sólidos de Brix en el rango del 12-15%.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Los suministros serán ligeros esta semana. El apio se sigue cosechando en Oxnard CA y
Santa Maria CA. La demanda también es ligera esta semana. La calidad será justa ya que
estamos tratando con alguna sembradora. Se espera que los suministros se mantengan
estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.43 - $ 8.10)

OFERTA

Maíz

Gran volumen, excelente calidad de Oriente y Occidente. Variedades amarillas y blancas
que salen de Coachella con excelente sabor.

BUENA
CALIDAD

¡Artículo de valor!

BUENA

Pepinos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Uvas

REGULAR

Grapes

CALIDAD
REGULAR

OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD
REGULAR

Georgia del Sur está ahora en plena producción y esperamos ver a los productores más al
norte entrar en funcionamiento en la próxima semana o dos. El calor en Georgia podría
causar algunos problemas de calidad. El área de Clinton, Carolina del Norte, comenzará la
producción a fines de la próxima semana y se ve bien y agregará suministro adicional durante la temporada.
El volumen de Plant City se ha recuperado después de la pausa de la semana pasada y la
disponibilidad es adecuada. La calidad varía según el campo si se cosechan en un campo
más antiguo o más nuevo, pero hay buena fruta disponible. En Occidente, México continental concluirá la producción durante el próximo fin de semana. Mientras tanto, el
desierto de California tiene un volumen constante y está proporcionando un suministro
adecuado. El área de Fresno debería comenzar a funcionar en los próximos días.
La temporada de Importación de Uva HA TERMINADO. El mercado mexicano de la uva
está mostrando precios bastante altos, pero bajará en la próxima semana. El mercado
sigue cayendo. México continúa experimentando fuertes lluvias esta semana, lo que retrasa el proceso de cosecha y causa problemas de calidad en la fruta. El producto tardará
entre 3 y 4 días en comenzar a mostrar problemas de calidad. Con el exceso de lluvia y
las altas temperaturas la vida útil se verá afectada, continuaremos descansando la fruta
por un período de tiempo más largo para evitar estos problemas. El clima lo permite,
deberíamos ver más productos cruzando a los EE. UU. Y precios disminuyendo.
La oferta de mielada sigue siendo muy baja, tanto de melones nacionales como de México. La disponibilidad de mielada podría ser un problema durante la temporada de Arizona durante las próximas 4-5 semanas si no aumentan los cruces de Nogales. Al igual que
con el melón, hasta ahora ha habido una buena combinación de tamaños, pero no mucho volumen.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Iceberg

BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Lechuga

BUENA
CALIDAD
REGULAR a
BUENA

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan siendo excelentes esta semana desde Salinas CA. La demanda de
lechugas es buena esta semana. La calidad general es buena y los pesos son buenos esta
semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.

Romana: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda de lechuga romana ha disminuido. La calidad es justa en este momento, experimentando una ligera quemadura
de flecos esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 7.05 - $ 8.00) Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla
(Boston): Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda sigue siendo
ligera esta semana, la calidad de la hoja verde y roja es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.05 - $ 7.85). Hoja
tierna: Los suministros continúan siendo buenos esta semana. La demanda de hojas tiernas es
constante, la calidad es buena para esta semana. Los suministros deben permanecer estables
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.25 - $ 4.75)

LIMAS: El mercado de la lima sigue mejorando, especialmente en los calibres más
pequeños; sin embargo, la oferta sigue siendo escasa en tamaños más grandes. Recomendamos sustituir con 200 cuando sea posible debido a la escasez de suministro en 110, 150
y, a veces, 175. Esperamos ver una escasez de oferta de fruta más grande hasta junio.
Ofertas competitivas y buena calidad en frutas pequeñas en todos los ámbitos.
LIMONES: Los limones elegantes se están volviendo difíciles, por lo que exija recurrir a la
fruta preferida. En general, los limones serán cortos y el mercado seguirá subiendo en las
próximas semanas.

La industria de los hongos está sufriendo una escasez de mano de obra y un aumento de la
inflación de los costos de los materiales, específicamente el aumento del cartón corrugado.
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto
en los costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en
este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

Las cebollas avanzan constantemente hacia el oeste; viendo buena calidad y demanda. Los
mercados en CA son muy estables con los amarillos entre $ 7 y 10 por tamaño, los rojos
alrededor de $ 9 y los blancos entre $ 11 y 12. Viendo buena demanda.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Cebollas verdes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Naranjas

Los suministros son excelentes esta semana. La demanda es mejor para las cebollas
verdes esta semana. La calidad sigue siendo buena esta semana, los suministros deberían
mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.10 - $
10.45)

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La tubería está comenzando a fluir, los inventarios excedentes se han ido. La mayor parte
de la fruta nueva se encuentra en calibres medianos y grandes (72/56/48). Las tallas
pequeñas (138/113) empiezan a ser limitadas y lo serán para el resto de la temporada.

REGULAR

Peras

OFERTA

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades disponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitados.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Chiles

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Piñas

Pimientos verdes: el volumen de campana de la costa este se ha desacelerado a medida que
Plant City se está reduciendo, pero comenzará a recuperarse a medida que más productores
de Georgia entren en funcionamiento. Precios para mantenerse estable
Pimientos rojos y amarillos: La situación del pimiento morrón de color sigue siendo el status
quo, la disponibilidad es adecuada a pesar de algunas transiciones. El centro de México habrá
mejorado después de la segunda o tercera semana de junio.

Plant City ha llegado con mayores volúmenes de jalapeños, con otras variedades que se mantienen estables en un modo ligero a moderado. También hemos visto algunos jalapeños tempranos de Georgia hasta ahora y deberíamos ver más volumen y otras variedades en las próximas semanas. La parte continental de México concluirá su temporada en las próximas semanas y la calidad de los chiles no se mantiene, particularmente en poblanos y tomatillos. Baja
México está mejorando su producción y tiene chiles de muy buena calidad, por lo que no veremos una brecha durante la transición.

OFERTA
REGULAR

Los volúmenes finalmente han comenzado a aumentar. La calidad es buena y el suministro será realmente bueno en el futuro previsible.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

May 31, 2021 | Page 6

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Papas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Como es normal en esta época del año, los mercados continúan aumentando $ 0.50 a
$ 1.50 en papas más grandes esta semana. Los F.O.B. están en $ 15 en algunos informes, mientras que la mayoría ronda los $ 12-15. Las papas pequeñas están bien
ajustadas a $ 6-8. La demanda se mantiene estable y no hay problemas de calidad en
este momento.

Los precios de la calabaza amarilla y verde se mantienen estables en el este y tienen una
tendencia a la baja en el oeste. Plant City está empezando a reducirse y Georgia está en
su apogeo, hay muchos productos en el mercado. La calidad general es buena, pero con
algunas marcas en la calabaza amarilla. El volumen seguirá aumentando en Occidente
durante las próximas semanas. Esto podría proporcionar algunas posibles oportunidades
de promoción.

Las fresas de las regiones de Santa María, Watsonville y Salinas son buenas en tamaño,
forma, color y sabor. La producción en la región de Santa María se mantendrá estable
durante las próximas semanas. En Watsonville y Salinas, la producción continúa aumentando, ya que la temporada alta está programada para mediados y fines de junio.

BUENA

Jitomates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Sandía

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los mercados del Bola en Florida han subido un poco con respecto a la semana pasada
con suministros adecuados y una demanda ligera. Los mercados de Nogales también han
subido un poco con una buena demanda y una buena oferta. Los mercados del Roma se
mantienen estables en el oeste ya que la demanda sigue siendo débil. Florida, los Romas
subieron levemente debido a los bajos volúmenes. Los suministros del Cherry y Uva en el
este y el oeste son escasos, lo que hace que los mercados suban.

Con la disminución del volumen en los últimos siete días desde México, FL, TX, AZ y CA
(un 18,2% menos que el promedio) han provocado que los precios suban desde los mínimos recientes, pero aún están en línea con los promedios.

BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La industria mexicana de la papa podría estar poniendo obstaculos
La batalla de la papa entre Estados Unidos y Mexico aun no ha terminado
Fuente: idahostatejournal.com
Hubo bastante entusiasmo el 28 de abril, cuando los productores de papa de Estados Unidos escucharon la decisión de la Corte Suprema de México de abrir esa nación a las exportaciones de papa fresca de Estados Unidos.
Pero esto ahora se ha calmado un poco. Los líderes de las industrias de la papa de Idaho y EE. UU. Sospechan que
el grupo que representa a la industria de la papa de México podría estar intentando levantar un obstáculo que podría ralentizar o potencialmente detener la importación de papas frescas de EE. UU. A México.
La Corte Suprema de México falló 5-0 el 28 de abril para revocar una decisión de 2017 que impedía al gobierno federal mexicano implementar regulaciones para permitir la importación de papas frescas estadounidenses en todo el
país.
Las papas frescas de los EE. UU. Actualmente solo se permiten dentro de un área de 16 millas a lo largo de la frontera entre EE. UU. Y México. Obtener acceso para las papas frescas a todo México, que tiene una población de 130
millones, ha sido una de las principales prioridades de la industria de la papa en los Estados Unidos durante más de
dos décadas.
Poco después del fallo unánime de la Corte Suprema de México, el productor de papa de American Falls, Klaren
Koompin, dijo que la noticia era emocionante, pero también le preocupaba que la industria de la papa de México
encontrara otra forma de retrasar la apertura del país a las exportaciones de papa fresca de Estados Unidos.
Los temores de Koompin y otros productores de papas estadounidenses de que la industria de las papas de México
encontraría otra forma de inclinar la batalla a su favor, parecen haberse materializado o al menos haber comenzado
a hacerlo.
Durante la reunión mensual regular de la Comisión de la Papa de Idaho el 19 de mayo, los líderes de la industria
anunciaron que la Confederación Nacional de Productores de Papa de México (CONPAPA) llegó a un acuerdo con
la Corte Suprema de México que dará como resultado que se envíen la mitad de las muestras tomadas de los envíos de papa fresca de EE. UU. a un laboratorio seleccionado por CONPAPA para ser probado. La otra mitad irá a
un laboratorio administrado por el gobierno.
Eso significa que CONPAPA, que compite con la industria estadounidense de la papa, tendrá una participación directa en la inspección de las importaciones estadounidenses de papa y eso es profundamente preocupante para los
miembros de la industria estadounidense de la papa.

https://www.freshplaza.com/article/9324206/us-mexico-potato-battle-is-not-over-yet/

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
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