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Semana 34: Agosto 16 al 22, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Cielos soleados con máximas en los 70s y mínimas en los 60s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados a soleados con máximas en los 70s 
y mínimas a mediados de los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 102 ° a 106 ° hasta mínimas a 
mediados de los 80. 

Immokalee, FL: 40 a 50% de posibilidades de lluvia durante toda la semana; 
máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 70s. 

Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 80s y mínimas en los 50s. 

Fred Depresión Tropical 

Continuaremos monitoreando la depresión tropical Fred y brindaremos actu-
alizaciones si causa algún daño sustancial a los campos de cultivo en su 

camino durante la próxima semana. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.364  Comparado al último año: $2.43 
 
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen 
en CO, DE, S. IL, MD, SE MO, E NC y VA leve escasez en: CA, ID, MI y C WI. 

Manzanas 

Aguacates 

Frambuesas 

Coles de Bruselas 

Melón verde 

Limas 

Champiñones 

Chiles, Serrano 

Papas 

Echalotes 

Jitomatoes: Uva & Cherry 
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La región de Guanajuato continúa ha comenzado a cerrar campos debido a la estacionalidad. 
Esta tendencia debería continuar durante las próximas dos semanas. El volumen del norte de 
Perú se ha desacelerado debido a la estacionalidad, pero el volumen del sur de Perú ha au-
mentado con el clima más cálido. Los mercados han estado flojos en general, pero con la 
región de Guanajuato comenzando a cerrar, deberíamos ver un mejor movimiento de medi-
ados a fines de la próxima semana. 

Espárragos 

Aguacates 

Con mucha lluvia, los volúmenes fuera de México continúan siendo bajos. La curva de tamaño 
es la que causa las mayores preocupaciones, ya que Flor Loca comienza con poca fruta co-
sechada. Los de 40 y más no existen y los clientes que generalmente los demandan están 
comenzando a buscar tamaños más pequeños, lo que hace que la demanda supere la oferta 
plus, lo que equivale a precios altos. Los # 2 se han reducido a menos del 2% de la cosecha, 
con una disponibilidad extremadamente limitada en 48 # 2 y más. Recomendamos a todos los 
clientes que abran el tamaño de especificación, durante un par de semanas, para garantizar el 
suministro. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La produc-
ción fuera de California es estable. Algún producto está saliendo del noroeste para. Los 
productores están reportando una mejor calidad. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. El calor 
está afectando los suministros y la calidad del noroeste del Pacífico. La producción principal 
proviene de Michigan, Canadá y el noroeste del Pacífico. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables pero elevados esta sema-
na. El calor en California continúa impactando la producción y la calidad. México está superan-
do los desafíos de la calidad después de las lluvias recientes. 

Manzanas 

Plátanos 
La calidad y disponibilidad del banano son buenas, ya que muchas regiones productoras se 
recuperan de los huracanes tardíos del año pasado. 

 

 

El mercado de manzanas de Washington se mantendrá firme durante el resto de esta tem-
porada. Los artículos más ajustados son Golden Delicious, Premium Honeycrisp, Gala, Red 
Delicious y Granny Smith. Las variedades que tienen el mejor valor en este momento son las 
manzanas Fuji y Pink Lady. Las manzanas importadas de Chile han estado llegando a los Esta-
dos Unidos durante varios meses con principalmente Gala, Honeycrisp, Pink Lady y Granny 
Smith. Incluso con estos, los precios se mantuvieron altos. La nueva cosecha de WA de man-
zanas Gala ha comenzado de una manera muy pequeña esta semana, la cosecha principal 
aún faltan un par de semanas. Es demasiado pronto para predecir el tamaño de la nueva co-
secha, pero el impacto de la ola de calor en Washington ciertamente será negativo para la 
cosecha. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros mejoraron esta semana. Los precios del mercado son mejores, la de-
manda ha disminuido esta semana. La calidad es mejor, hay algún núcleo hueco ocasion-
al. Los suministros seguirán siendo estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $ 10.33 - $ 11.33). 

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 serán muy buenos esta semana. La demanda ha disminuido esta semana. 
La calidad general será buena. Se espera que los suministros se mantengan estables en 
las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.48 - $ 11.03). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

En los últimos siete días hemos visto algunos melones más llegar al mercado, pero 
se mantiene el precio récord para esta época del año. El volumen actual ha sido 
principalmente de 9 segundos con una buena cantidad de 12 para completar to-
dos los pedidos. Dejando los 15 escasos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

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

buena, los productores están experimentando algunos problemas de calidad. Los su-

ministros seguirán siendo muy limitados esta semana. (Precio F.O.B para esta semana 

$ 37.05 - $ 38.35). 

Debido a la lluvia, estamos viendo retrasos en la cosecha y problemas de calidad en el 
noreste. Desde el oeste, vemos que el suministro se mantiene estable en Fresno y otros 
distritos locales. También hay algunos envíos por volumen desde Baja. La calidad general 
es justa. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda sigue siendo buena. 
Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 8.75 - $ 9.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz se mantienen estables esta semana. Hay muchos programas locales en 
funcionamiento en todo el país. Los productores reportan buena calidad. Espere algo de 
presión sobre los suministros a medida que nos acercamos al feriado del Día del Trabajo. 
Teniendo en cuenta el estrecho mercado de camiones, se recomienda reservar sus pedidos 
con algunos plazos de entrega adicionales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se 
están moviendo hacia el lado más ajustado ya que algunos productores del noreste se 
encuentran en una brecha. Los productores también están reportando desafíos con la cali-
dad del noreste. Los suministros de Baja son abundantes y la calidad es buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana. La producción está sali-
endo de varias áreas del país. Los productores esperan buenos suministros para las próxi-
mas semanas. También informan de una buena calidad en general. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Estamos en un corto período de tiempo en el que el volumen de uva de California es len-
to desde el nivel del campo. Estamos viendo esto más en las variedades rojas sin semil-
las, siendo el calor y el color los principales impactos. Durante la próxima semana, 
también 10 días, las cosas volverán a la normalidad y se anticipa que el volumen será ele-
vado en múltiples variedades, todos los colores y tamaños de paquetes. La oportunidad 
en este momento son las uvas verdes sin semillas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de mielada ha experimentado una cierta mejora durante la semana pasada, 
pero los precios récord continúan. El tamaño se encuentra principalmente en el rango de 
5/5js con suministros de 6 que han mejorado pero aún son limitados. 

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 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son escasos para la próxima semana. La demanda es estable esta 
semana, la calidad general es justa en este momento. Los pesos estarán en el lado 
más ligero durante la próxima semana. Los suministros deben mantenerse estables 
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.75- $ 11.75). 

Romana: Los suministros serán livianos la próxima semana. La demanda ha disminuido esta 
semana, la calidad general es justa en este momento. Los productores se encuentran con algunos 
problemas de calidad a nivel de campo. (Precio F.O.B para esta semana $ 12.00 - $ 12.31) Cora-
zones ($ 14.51 - $ 16.05). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La de-
manda es justa esta semana, se informa que la calidad es buena esta semana. Los suministros 
deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.35 - $ 
8.05). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda es buena en 
hojas tiernas, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante al-
gunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75). 

La cebolla está estable esta semana. California está terminando y se mudará de regreso a 
Idaho la próxima semana. 

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: La cosecha actual de lima está alcanzando su punto máximo en los 150/175/200 y, 
combinada con la alta demanda en el mar, ha provocado que los mercados se endurezcan. 
Además, la gran cantidad de lluvia de la semana pasada en Skyler se está convirtiendo en un 
problema junto con algunos informes de manchas de aceite, cicatrices y palidez. Los FOBS 
alcanzan la mitad de los $ 20 y más en el oeste. 

LIMONES: La cosecha de limón de California es principalmente fruta selecta, con muy poca 
fantasía. La calidad se ve comprometida debido a que las temperaturas han alcanzado los 
tres dígitos en las últimas semanas. Los limones chilenos tienen un buen suministro princi-
palmente en 140 y 165. Limones grandes más para estar más apretados unos días más. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros se mantendrán estables esta semana. La demanda de cebollas verdes es 
constante. La calidad sigue siendo buena, los suministros deberían mantenerse estables 
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.45 - $ 10.95). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado de la Valencia está muy activo y el inventario disminuirá a medida que las escuelas 
aumenten esta semana en todo el país. Esperamos que el mercado se endurezca provocando 
una situación de "la demanda supera la oferta" antes del final de la semana en 113 quilates y 
menos. Los mercados seguirán con una tendencia alcista hasta octubre. La mayoría de los 
productores están limitados en mano de obra y horas de cosecha/empaque debido a la es-
casez de mano de obra y al calor extremo. Haciendo que la fruta permanezca en los árboles 
más tiempo y se esté agrandando. Dado que las escuelas y las empresas de programas toman 
todos los tamaños pequeños disponibles, dejan muy poco para abrir el mercado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

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

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios 
de los pimientos rojos y amarillos están aumentando. Los productores están reportando 
buenos suministros de pimientos verdes a medida que los programas locales en todo el país 
se ponen en marcha. La producción principal está saliendo de California, el estado de Wash-
ington, Nebraska, Michigan, Ohio, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Carolina del Norte, Tex-
as y Canadá. Los productores pronostican buenos suministros durante al menos las próxi-
mas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chili Peppers se mezclan esta semana. Hay muchos programas locales 
en juego, pero cargar todas las variedades desde una ubicación puede ser un desafío en 
este momento. La producción está saliendo de México, California, el noroeste del Pacífico, 
Michigan y varios programas locales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El volumen de piña sigue siendo menor de lo previsto debido al proceso de floración. No 
se esperan escaseces si puede cambiar de tamaño. La calidad sigue siendo buena. Em-
pezaremos a ver más disponibilidad en las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandía 

FOB $ 22, algunos cotizan $ 25, nuevas cosechas lanzadas. Calidad irregular, precios altos, 
disponibilidad baja. Busque cosas para estabilizar cerca del final del mes y realmente mejorar 
en septiembre cuando nos adentremos en la nueva cosecha. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Hay 
muchas regiones locales trabajando, pero la producción ha bajado debido a las lluvias. 
Los productores están reportando desafíos con la calidad. 

Los precios de las sandías con y sin semillas tienen una tendencia a la baja esta semana. 
Los productores están reportando buenos suministros y calidad ya que muchos pro-
gramas locales continúan en producción en todo el país. El transporte sigue siendo un 
factor importante en este momento. Asegurar el transporte es un desafío y los costos 
siguen siendo elevados. Indique los plazos de entrega adicionales del pedido enviado 
para que puedan asegurar los camiones. 

Los precios de todos los tomates bola y roma continúan con una tendencia a la baja esta 
semana. Los productores de varias áreas del este han informado de mejores condiciones 
climáticas esta semana. Los suministros están llegando desde California y México, así 
como los programas locales en todo el país también están en juego. La combinación de 
un clima mejorado y programas locales está ayudando actualmente a ejercer cierta 
presión sobre los costos. Los tomates cherry y uva están tardando más en estabilizarse 
debido al clima. Los precios de los tomates cherry y uva están elevados. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción de Salinas 
y Watsonville tiene una tendencia a la baja. Los productores también están reportando de-
safíos con la calidad. La cosecha de otoño de Santa María está en las etapas iniciales de 
producción. Los productores informan de escasez de mano de obra. Eso también ejerce 
cierta presión sobre la producción. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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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 

Escasez extrema de chalotes 

Existe una escasez extrema de chalotes con racionamiento, debido a la menor superficie plantada como resultado de Covid-

19. Nos mantendremos al tanto de este problema y enviaremos actualizaciones a medida que estén disponibles. 

 

Fred Depresión Tropical 
Continuaremos monitoreando la depresión tropical Fred y actualizaremos la fecha si causa algún daño sustancial a los campos 
de cultivo en su camino durante la próxima semana. 

 

Cómo los virus están acelerando la digitalización 
Tanto ToBRFV como el coronavirus se están propagando actualmente por nuestro sector como un incendio forestal, por lo 
que si queremos mantener saludables a las personas y las plantas, tenemos que cambiar la forma en que trabajamos. Para 
muchos, esto está tomando un tiempo para acostumbrarse. La robotización y el soporte digital están despegando a lo 
grande. La buena noticia es que esta (r) evolución tecnológica también ofrece nuevas oportunidades y beneficios. 

 

Para proteger nuestro capital vegetal y a nosotros mismos de los virus, estamos tomando estrictas medidas de higiene, lim-
itando el acceso a invernaderos y cultivos, y manteniendo nuestra distancia entre nosotros. Esto está afectando directamente 
la forma en que trabajamos. La directora de Datalab, Liesbeth Fijen, y la directora de programas de tecnología, Nanne Faber, 
lo saben todo. "Se trata de la gestión de riesgos", dice Faber. “El Tobamovirus ya estaba dificultando la evaluación de los 
ensayos. Y luego nos golpeó el coronavirus. Si ya no puede reunirse con otras personas para evaluar cultivos, debe encontrar 
una alternativa. Por ejemplo, ya hay carros robóticos con cámaras circulando en invernaderos y drones volando sobre campos 
de prueba. Y hay más por venir ". 

 

Observando remotamente 

Tomemos como ejemplo la robotización y el soporte digital. Estos le permiten evaluar ensayos de forma remota y generar 
datos (por ejemplo, para fenotipado), procesarlos y compartirlos entre sí y con nuestros clientes. Para dirigir todo esto en la 
dirección correcta, Datalab ha estado trabajando con Breeding y Marketing & Sales para producir el programa "Observaciones 
sin fronteras" (título original: "Breeding Without Borders"), que recibió el Premio a la Innovación Enza Zaden en 2020. Faber 
explica: “Básicamente, esto se reduce a recopilar datos de cultivos utilizando tecnología de visión, sensores, drones y robots. 
Para hacer que todos los datos sean accesibles, vincularlos a otros flujos de datos existentes y presentarlos de una manera 
que ayude a la toma de decisiones, necesitábamos una plataforma de datos inteligente que los reuniera todos. Un panel de 
control mundial para todos los usuarios de Enza Zaden, que proporciona todos los datos internos y externos que necesita para 
una toma de decisiones eficiente, que luego puede compartir con sus clientes ". 

 

 How viruses are accelerating digitalisation (enzazaden.com) 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.enzazaden.com/news-and-events/trends-and-inspiration/every-downside-has-an-upside?utm_source=freshplaza&utm_medium=paid&utm_campaign=trends-and-inspiration

