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Coles de Bruselas 

Melón 

Melón verde 

Champiñones 

Frambuesas 

Jitomates (Cherry, 
Uva y Roma) 

 

Semana 25: Junio 21 - Junio 27, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: soleado; mediados de los 70s con mínimas entre los 50s y los 
60s. 

Salinas, CA: Cielos soleados con máximas que van desde mediados a los 70s 
superiores, hasta mínimas a mediados de los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 109° a 117 ° hasta mínimas 
entre los 70s y mediados de los 80s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado con hasta un 40% de probabilidad de 
lluvia durante parte de la semana; máximas en los 90s y mínimas en los 70s. 

Idaho Falls, ID: Soleado con cielos parcialmente nublados más adelante en la 
semana con máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 50s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.286  Comparado al último año: $2.400 
 
Escasez: Se observan altas tarifas de flete, con escasez extremas que 
permanecen en CO, N & W FL, S GA y S NM leve escasez en: AZ, CA, GA, 
ID, NY, S TX y WA. 
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El volumen de Perú es de bajo a constante. La calidad y la demanda se mantienen estables. 

El centro de México espera comenzar a cosechar la próxima semana 

Espárragos 

Aguacates 

La pausa de la cosecha de México se ha recuperado con el oleoducto una vez más lleno de 
fruta. La presión a la baja sobre los precios ha comenzado una vez más y el delicado equilibrio 
entre la demanda de cosecha y la curva de tamaño continúa. La fruta ha aumentado de tama-
ño en los árboles y la curva de tamaño es pesada en los tamaños grandes. La fruta pequeña y 
los n. ° 2 siguen siendo escasos y se espera que permanezcan ajustados durante las próximas 
semanas, y el precio de estos tamaños / grados es más alto. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está 
saliendo de México, California, Georgia y Carolina del Norte. Observe la presión al alza sobre los su-
ministros y los precios en torno a las vacaciones del 4 de julio a medida que las cadenas de tiendas mi-
noristas aumentan su actividad publicitaria. 
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está 
saliendo de California, México, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Los productores informan sobre la 
calidad y el sabor de los alimentos. Observe la presión al alza sobre los suministros y los precios en torno 
a las vacaciones del 4 de julio a medida que las cadenas de tiendas minoristas aumentan su actividad 
publicitaria. 
Frambuesas: El precio de las frambuesas tiene una tendencia a la baja esta semana, pero sigue siendo 
elevado. La producción está saliendo de México y California. Observe la presión al alza sobre los su-
ministros y los precios en torno a las vacaciones del 4 de julio a medida que las cadenas de tiendas mi-
noristas aumentan su actividad publicitaria. 

Manzanas 

Plátanos La demanda de banano sigue aumentando a medida que la industria de servicios de alimentos continúa 
reabriendo. Esto está provocando algunos problemas de suministro esporádicos en todo el país. Estos 
problemas de suministro deberían aliviarse a principios de julio a medida que comiencen a llegar 
mayores volúmenes a los puertos estadounidenses. 

 

 

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 Washing-
ton 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 fines de octubre, tuvimos algunos días entre 12 y 18 gra-
dos, 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 ob-
servados en los últimos 2 meses. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda continúa siendo buena, 

encontrando algunos núcleos huecos y cuentas marrones ocasionales debido al clima 

caluroso. Los suministros se reducirán a medida que los rendimientos disminuyan debi-

do al clima cálido de las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 8.05 - $ 

9.05) 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se 

produzcan escaseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima 

semana. La próxima cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir 

adelante sin problemas de suministro 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda de coliflor disminuyó 

esta semana, se espera que la calidad sea regular en este momento. Se espera que los 

suministros disminuyan con el clima cálido en las próximas semanas. (Precio F.O.B 

para esta semana $ 8.05 - $ 8.55) 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

La disponibilidad de melón sigue siendo muy limitada, especialmente en tamaños 
más grandes. La reducción de los embalajes diarios combinada con una fuerte de-
manda minorista en esta época del año mantiene la oferta disponible corta y los 
precios altos. Los melones que hemos visto han mostrado una excelente calidad 
general. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

 

 

Los suministros siguen siendo escasos para esta semana. La demanda sigue siendo 

muy buena esta semana, la calidad ha mejorado. Los suministros deberían comenzar a 

mejorar a medida que los cultivos de Salinas comiencen a crecer. (Precio F.O.B para 

esta semana $ 33.23 - $ 33.55) 

Estamos viendo una disminución en la cantidad que se extrae de Georgia del Sur y 

deberíamos comenzar a hacer la transición hacia el norte durante la próxima semana. En el 

oeste, la oferta está aumentando desde Fresno y otros distritos regionales locales. La cali-

dad general es buena. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros continúan estables esta semana. La cosecha de apio comenzó esta sema-
na en Salinas Ca. La demanda ha disminuido en las últimas semanas, la calidad ha mejora-
do. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 9.03 - $ 9.53) 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz se mantienen en su mayoría estables esta semana con un ligero sesgo al 
alza. El maíz producido en el este tiene un gran valor. Los productores reportan buena calidad. 
La producción también está saliendo de Scottsdale AZ y Mendota CA. Busque cierta presión al 
alza sobre los suministros y los precios en las semanas previas al feriado del 4 de julio. Se es-
pera que la actividad publicitaria minorista también aumente significativamente durante las 
vacaciones. 

Elemento de valor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la 
producción está saliendo de Georgia, México. The Carolina's se está preparando para 
comenzar con volúmenes bajos. Se espera que Nueva Jersey comience a funcionar en una 
semana más o menos. Los productores están informando algunos desafíos de calidad rela-
cionados con el calor para productos fuera de Georgia. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de Georgia y California. Carolina del Norte estará en línea en una semana a 
10 días. Busca que los precios se mantengan estables durante las próximas dos semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La temporada de la uva de importación ha terminado. El mercado mexicano de la uva 
está mostrando precios bastante altos, pero bajará en la próxima semana. Los mercados 
continúan 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 tar-
dará entre 3 y 4 días en comenzar a mostrar problemas de calidad. Con el exceso de llu-
via y las altas temperaturas la vida útil se verá afectada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

La producción de mielada sigue estando en una situación extremadamente limitada siendo 
fácilmente el más corto de los dos productos básicos de melón. Se está dando cuenta de 
una falta general de producción tanto a nivel nacional como de México, al tiempo que 
afecta negativamente a la cadena de suministro. No se prevé ningún alivio en las mieles 
hasta que la región del lado oeste comience a principios o mediados de julio. Es posible 
que se requiera flexibilidad de tamaño dependiendo de la disponibilidad en el momento de 
la carga. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda de lechuga sigue siendo buena, 

la calidad general es buena y el peso es muy bueno. Los suministros deben permanecer estables 

durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.10 - $ 7.20) 

Romana: Los suministros siguen siendo buenos para esta semana. La demanda es ligera esta 
semana, ocasionales quemaduras marginales debido al clima caluroso. Los suministros deberían 
mantenerse estables, se espera que los mercados aumenten con el clima más cálido. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 8.78 - $ 9.50) Corazones ($ 11.61 - $ 12.65). Lechuga de hoja verde y 
roja: Los suministros continúan esta semana. La demanda sigue siendo muy ligera para esta 
semana, ocasionales quemaduras marginales debido al clima caluroso en la hoja roja y verde. Los 
suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta sema-
na $ 7.08 - $ 7.28) Hoja Tierna: Los suministros continúan siendo excelentes esta semana. La de-
manda es constante en Hoja Tierna, quema de franjas ocasionales debido al clima caluroso. Los 
suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta sema-
na $ 4.25 - $ 4.75) 

Las cebollas se mantienen estables y competitivas fuera de CA. Los blancos bajaron un 

dólar o dos y todo lo demás permanece alrededor de $ 7-8. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de 
la inflación de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y mate-
riales de embalaje. Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han te-
nido 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. 

LIMAS: Este mercado se mantiene estable y la fruta grande permanece más ajustada que 
el resto. Amplia gama de FOB en el mercado. La fruta pequeña es de un solo dígito; varía 
en 175+ desde $ 6-15 con 150 y más en los $ 20 

LIMONES: Los limones están absolutamente apretados en este momento debido a una 
gran escasez de mano de obra en CA. Perder cuadrillas de recolección a diario debido a la 
recolección de cerezas y arándanos. Los transportistas hacen todo lo posible para cubrir los 
negocios por contrato, pero luchan a diario. Los limones de importación chilenos llegarán 
la segunda semana de julio, lo que ayudará a abastecer y, con suerte, aliviar esta escasez. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda de cebollas verdes es 
constante. La calidad sigue siendo buena esta semana, los suministros deberían manten-
erse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.05 - $ 9.45) 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

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

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes, amarillos y rojos tienen una tendencia a la baja esta 
semana. La producción está saliendo de Florida, Georgia, Carolina, California y México. La 
producción de Bakersfield CA y The Carolina's está aumentando. Muchos pequeños 
productores locales también están ejerciendo presión sobre los precios. Canadá está pro-
duciendo buenos volúmenes de variedades de color en este momento. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Está saliendo 
un buen volumen de Florida, Georgia y México. Los productores también informan de 
buena calidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los volúmenes de 6 ct son ajustados, pero hay 5, 7 y 8 disponibles. La calidad es buena y 
el suministro será realmente bueno en el futuro previsible. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandía 

Las papas grandes siguen aumentando a medida que los FOB alcanzan los $ 16-17. Las papas peque-
ñas se mantienen estables alrededor de $ 6-10. 

Los precios de la patata de mesa rojiza siguen subiendo. El precio medio ponderado en el punto de 
envío (FWA) de Idaho ha aumentado durante ocho semanas seguidas. El FWA del estado era de $ 
12,94 el 16 de abril. El FWA de Idaho avanzó $ 0,18 esta semana, a $ 15,00 por quintal. Ese es el FWA 
más fuerte que ha visto el estado desde diciembre pasado. 

Se proyecta que la superficie combinada de papa en América del Norte aumentará en 41,000 acres. 
Con 1,32 millones de acres, es un 3,2% más grande que la cosecha de 2020. Es un 1,3% mayor que el 
promedio de los tres años anteriores. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza significativa esta 
semana. Los productores están informando algunos problemas de calidad relacionados 
con el calor con productos de Georgia. La producción se está preparando para salir en 
línea desde Kentucky, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Los productores están viendo 
un mayor volumen en el Valle Central de California, Santa María y Baja México. 

Los precios de las sandías sin semillas tienen una tendencia al alza esta semana. Los pre-
cios de las sandías con semillas tienen una tendencia a la baja. La producción está sali-
endo de California, Texas, México, Florida, así como de muchos pequeños acuerdos lo-
cales. Busque cierta presión al alza sobre los suministros y los precios en las próximas 
semanas asociadas con las vacaciones del 4 de julio. Se espera que las cadenas de tien-
das minoristas promuevan en gran medida las sandías en sus anuncios semanales. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de 
los tomates cherry y uva siguen elevados. La producción se está recuperando en múlti-
ples áreas, así como en muchas regiones locales. Actualmente, la producción proviene 
de Quincy FL, Carolina del Sur, Baja, Nogales y California. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción se 
está desacelerando en el sur y centro de California, pero se está recuperando en el norte 
de California. Los productores están reportando buen tamaño y calidad en este momen-
to. Observe la presión al alza sobre los suministros y los precios en torno a las vacaciones 
del 4 de julio a medida que las cadenas de tiendas minoristas aumentan su actividad pub-
licitaria. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en co-

municarse 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 

 

El 10% de los Estados Unidos contiguos experimentan una sequía 

excepcional, la más alta desde 2011 
Por AGDAY TV Junio 15, 2021 

El último Monitor de sequía de EE. UU. Muestra que casi el 10% de los EE. UU. Contiguos se encuentra ahora 
bajo una "sequía excepcional", que es la tasa más alta desde 2011. En este momento, California, Oregon, Utah 
y Nevada se encuentran completamente en condiciones de sequía, como Una mirada a cómo ha cambiado la 
sequía durante el año pasado muestra cuán intensa se ha vuelto la sequía en Occidente. 
 
Y con una cúpula de calor que se cierne sobre gran parte del país esta semana, la sequía podría empeorar las 
cosas. El informe de progreso de la cosecha del lunes del USDA mostró que las condiciones de humedad del 
suelo continúan disminuyendo. Se considera que poco más de la mitad de los suelos del país tienen una 
humedad del suelo "adecuada", mientras que el 38% del país experimenta condiciones de humedad del suelo 
en las categorías "cortas a muy cortas". 

 

El costo de la sequía 

A medida que el agua superficial desaparece, un distrito de agua de California dice que está provocando que 
los precios se disparen por los limitados recursos hídricos que quedan. "Debido a que todo el estado, o casi to-
do el estado se encuentra en una sequía excepcional, todo el mundo está tratando de comprar agua de emer-
gencia o excedente, lo que queda en el mercado, pero está subiendo el precio", dice Gary Kremen. vicepresi-
dente de la Junta Directiva de Valley Water. 
 
No es solo la costa oeste lidiando con la falta de lluvia, todo el medio oeste superior también está lidiando con 
la sequedad, lo que genera preocupación entre los agricultores de Wisconsin. "Lo regamos, pero se evapora y 
se seca de inmediato, ese es uno de los desafíos que hemos tenido", dice Shawn Fideler, de Fideler Farm en el 
sureste de Wisconsin, que cultiva productos frescos como bayas y verduras. 

 

Preocupaciones por incendios forestales 

La sequedad también está creando más preocupaciones por una temporada de incendios forestales muy acti-
va. California ya ha experimentado un aumento del 26% en la actividad de incendios forestales. Este año ya ha 
producido un aumento del 58% en acres quemados en comparación con el año pasado, y el año pasado 
terminó siendo la peor temporada de incendios forestales en la historia de California. 

 

https://www.thepacker.com/news/produce-crops/10-contiguous-us-experiencing-exceptional-drought-highest-2011 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/authors/agday-tv
https://www.thepacker.com/news/produce-crops/10-contiguous-us-experiencing-exceptional-drought-highest-2011

