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Semana 35: Agosto 23 al 29, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 70s y mínimas 
en los 60s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado con máximas en los 70s y mínimas a medi-
ados de los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 102 ° a 113 ° hasta mínimas 
a mediados de los 80s. 

Immokalee, FL: 30 a 60% 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 de mediados de 
los 40s. 

Tormenta Tropical Grace 

Grace se redujo a una tormenta tropical mientras cruzaba la península de Yucatán, pero se 
fortalecerá nuevamente a un huracán a su paso por el Golfo de México. 

Se espera que cause daños considerables en el área de Veracruz afectando piñas, limas, na-
ranjas y algunas verduras mixtas. La tormenta podría retrasar algunos cruces hacia Texas. Co-

mo siempre, lo mantendremos informado si hay algún daño sustancial en las regiones en crec-
imiento que podría afectar el suministro. 

Transportación : 
Promedio Nacional Diesel :  $3.356  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 

Coles de Bruselas 

Cilantro 

Melón verde 

Champiñones 

blancos & Shitakes 

Papas 

Jitomatoes: Uva & 

Cherry 
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El centro de México continúa enviando un buen volumen. El mercado de los productos 
estándar y medio sigue una tendencia a la baja, mientras que otros tamaños tienen FOB más 
altos. El volumen de Perú continúa aumentando a medida que se acercan a la temporada 
alta. El mercado debería mejorar en las próximas semanas a medida que finalice la cosecha 
del centro de México y se traslade a la región de Baja California. 

Espárragos 

Aguacates 

La demanda sigue superando la oferta y los precios de campo siguen aumentando. Los volúmenes de 
México continúan siendo muy ligeros y la curva de tamaño es la causa de las mayores preocupaciones. 
No se cosechan frutos grandes: los de 40 o más son prácticamente inexistentes. Los de 48 y 60 siguen 
siendo ligeros y tienen una gran demanda. Los años 70 y 84 son la mayor parte de la cosecha, pero con 
los volúmenes generales tan bajos, el precio está subiendo en las frutas pequeñas. Los # 2 se han re-
ducido a menos del 2% de la cosecha, con una disponibilidad extremadamente limitada en 48 # 2 y 
más. Se proyecta que México coseche 7.5 MIL lb. más que la semana pasada. La industria todavía está 
por debajo de la marca de 55 MIL lb., lo cual no es suficiente, y la demanda de fruta en el campo es 
alta. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los su-
ministros están mejorando en Oregon y California. Busque buenos suministros durante las 
próximas semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. La 
producción de Columbia Británica, Oregón, Washington y Nueva Jersey está disminuyendo. Se 
espera que México comience a finales de esta semana o la próxima. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
suministros están mejorando junto con la calidad. Busque suministros mejorados durante las 
próximas semanas. 

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 continúan mejorando esta semana. Los precios del mercado son mejores 
esta semana, la demanda es menor esta semana. La calidad es mejor, hay algún núcleo 
hueco ocasional. Los suministros seguirán siendo estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 9.05 - $ 10.05). 

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 seguirán siendo 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 $ 9.48 - $ 10.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del melón ha continuado a precios más altos ya que la oferta general 
de melones continúa a niveles más bajos en comparación con temporadas pasa-
das. La producción ha sido principalmente de 9 segundos, seguida de un aumento 
de 12 segundos esta semana, ya que los nuevos campos producían melones liger-
amente más pequeños de lo que habíamos estado experimentando. Esta tenden-
cia debería continuar al menos durante los próximos 7 a 10 días. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros siguen siendo muy limitados 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 

$ 36.90 - $ 37.05). 

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 pasable. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros siguen siendo muy buenos 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. Al mismo tiempo, espere presión 
sobre la oferta y los precios a medida que nos acercamos al feriado del día laboral. Los 
productores recomiendan que los pedidos se envíen temprano y con un tiempo de carga 
adicional debido a la fiebre de las fiestas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. La escasez de su-
ministros está ejerciendo presión sobre los precios. El clima relacionado con las tormentas 
tropicales en el este está afectando la calidad y los costos. La situación de la oferta de Oc-
cidente está mejorando en cuanto a calidad y disponibilidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de las berenjenas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de varias áreas del país. Los productores esperan buenos suministros para 
las próximas semanas. También informan de una buena calidad en general. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Anticipamos un cambio positivo en lo que se refiere a la oferta y la demanda. Las temper-
aturas comenzarán a ser más manejables, ya que veremos bajos 90 grados, con pernoc-
taciones de 60 grados. Esto permitirá que las cuadrillas pongan días completos y que la 
fruta se coloree junto con un tick ascendente en el volumen. Los mercados verdes sin 
semillas están mostrando oportunidades de promoción, junto con un gran volumen. Este 
debería ser el caso pronto en rojo sin semillas también hacia finales de agosto. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de mielada sigue siendo muy limitada, especialmente en calibres más 
pequeños (6/8). Lo que se está cosechando ha sido principalmente 5/5 J, lo que parece ser 
coherente con otros productores también. Los mercados se mantienen fuertes y la razón 
principal se centra en una gran caída en la producción de melaza en los últimos tres años. 

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 han mejorado esta semana. La demanda es constante, la calidad 
general ha mejorado. Los pesos también han mejorado, se esperan mejores pesos 
esta semana. Los suministros deben mantenerse estables durante algunas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.30- $ 11.30). 

Romana: Los suministros seguirán apareciendo esta semana. La demanda es estable esta sema-
na, 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 $ 11.85 - $ 12.20) Cora-
zones ($ 14.51 - $ 16.05) 

Lechuga de hoja verde y roja: los suministros se mantendrán estables durante la próxima 
semana. La demanda ha mejorado 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 $ 7.30 - $ 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) 

Regresaremos en OR la próxima semana, los precios estables en su mayor parte en CA e ID / 
OR. Buena calidad, buena demanda. Etc. categoría estable. 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán limitados, los precios cambiarán casi semanalmente. 
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas inter-
rupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada 
de fletes. 

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 materiales de embalaje. 
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. 

LIMAS: Se espera que el mercado permanezca en una trayectoria descendente, sin embargo, la tor-
menta tropical Grace puede estabilizar temporalmente los precios la próxima semana debido a una 
posible disminución de la disponibilidad (a esto lo llamamos un "mercado de lluvia"). Tendremos una 
mejor idea de las condiciones del mercado después de que la tormenta llegue a México. En este mo-
mento, se espera que los suministros sean menos frecuentes la próxima semana. 

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 principalmente en 140 y 165. Limo-
nes 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 continúan estables esta semana. La demanda es estable, la calidad sigue 
siendo buena, los suministros deberían permanecer 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 pimien-
tos rojos tienen una tendencia al alza y los pimientos amarillos se mantienen estables. Bue-
nos suministros en todo el país. Buscando precios estables durante al menos las próximas 
dos semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Los su-
ministros son buenos en este momento. La calidad puede ser impredecible según las lluvi-
as del este asociadas a las tormentas tropicales. 

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 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandía 

Los precios continúan subiendo: los productores siguen abriendo brechas y no encuentran 
ningún tamaño en la nueva cosecha, lo que está retrasando los pedidos. El miedo a quedarse 
corto para la próxima temporada es la comidilla de la ciudad, pero no lo sabrá con seguridad 
hasta dentro de un mes. 

Los FOB de hasta $ 28 para cosas más grandes y papas pequeñas también han comenzado a 
subir entre $ 12-16. Los # 2 dieron un salto en cosas importantes. Vigile también la calidad. 

Los precios de la calabaza amarilla se mantienen estables esta semana. Los precios de la 
calabaza verde tienen una tendencia a la baja. Los suministros y la calidad se han visto 
afectados por la tormenta tropical Fred en el este. El producto de Occidente se ha visto 
afectado principalmente por el calor. 

Los precios de las sandías sin semillas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
precios de Seedless están aumentando. Al mismo tiempo, espere presión sobre la oferta 
y los precios a medida que nos acercamos al feriado del día laboral. Los productores 
recomiendan que los pedidos se envíen con anticipación debido a los volúmenes de 
vacaciones y la difícil situación de los camiones. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. El mercado se está 
endureciendo debido al clima asociado a la tormenta tropical Fred. Se espera que los 
suministros y los precios se vean afectados durante las próximas semanas. 

Los precios de las fresas están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. La producción 
de Salinas y Watsonville tiene una tendencia a la baja. Los productores también están re-
portando desafíos 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 

Comercializadores optimistas sobre el futuro de los productos orgánicos 

Por TOM KARST Agosto 17, 2021 

El largo y estremecedor viaje que ha supuesto la pandemia de COVID-19 no es ideal para los especialistas en marketing orgáni-
co, pero tampoco es un desastre. 

Un puñado de comercializadores de productos que respondieron a una encuesta de The Packer a principios de agosto dijeron 
que esperan que las ventas orgánicas crezcan entre cero y 10% este año, con un rango similar de expectativas de crecimiento 
previstas para 2022. 

Un informe sobre las ventas minoristas de Organic Produce Network dijo que los dólares de los productos orgánicos durante el 
período de abril a junio aumentaron un 4,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Eso no coincidió con el 
rápido crecimiento de 2020, pero aún estuvo muy por encima del rendimiento de los productos convencionales. 

 

Bullish en orgánico 

La fortaleza a largo plazo de la categoría orgánica permanecerá en su lugar, piensan muchos especialistas en marketing. 
 
A los encuestados por The Packer se les pidió que reflexionaran sobre el crecimiento de la categoría en los últimos cinco años y 
que proyectaran cómo se verá en cinco años. 
 
Hace cinco años, los productos orgánicos eran más difíciles de conseguir y mucho más caros, dijo Chuck Sinks, presidente de 
ventas y marketing de Sage Fruit Co., Yakima, Washington. 
 
Bolsa de Sage Organics (Gala), Foto cortesía de Sage Fruit 
 
“Con la demanda tan alta como es, los proveedores de productos agrícolas han hecho esfuerzos conscientes para acomodar a 
los consumidores”, dijo. “Dicho esto, también hemos encontrado mejores formas de cultivar, almacenar y envasar productos 
orgánicos y podemos ofrecer una variedad más amplia durante todo el año. Continuaremos viendo esa tendencia durante los 
próximos cinco años; solo mejoraremos en lo que estamos produciendo ". 
 
La competencia se hará más dura, dijo un proveedor. 
 
“Vemos más competencia de compañías cada vez más grandes, y sospecho que eso seguirá expulsando a los productores más 
pequeños”, dijo Iris Montaño-Madrigal, gerente de marketing de Covilli Brand Organics, Nogales, Arizona. 
 
Las ventas de productos orgánicos continuarán creciendo en cinco años, aunque probablemente a un ritmo más lento, dijo Ray 
Wowryk, director de desarrollo comercial de Nature Fresh Farms, Leamington, Ontario. 

www.thepacker.com/news/organic/marketers-optimistic-about-future-organic-produce? 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/authors/tom-karst
https://www.thepacker.com/topics/organics

