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Semana 36: Agosto 30 a Septiembre 5, 2021  

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

Salinas, CA: Parcialmente nublado con máximas en los 60s a 70s y mínimas a 
mediados de los 50s. 

Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas que van desde 93 ° a 109 ° 
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 70s superiores a los 80s bajos y 
mínimas a mediados de los 40s. 

Tormenta Tropical Ida 

Se prevé que la tormenta tropical Ida se convierta en un huracán de categoría 3 el domingo 
antes de que toque tierra en algún lugar de la costa de Luisiana el domingo. Lo mantendremos 

informado sobre cualquier efecto que Ida tenga en las áreas de cultivo en esa región. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.324  Comparado al último año: $2.426 
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen 
en CO, DE, S. IL, S. IN, MD, SE MO, E NC y VA leve escasez en: CA, ID, MI, 
NY y C WI. 

Manzanas 

Aguacates 

Coles de Bruselas 

Cilantro 

Melón verde 

Champiñones 

blancos & Shitakes 

Papas 

Jitomatoes: Uva & 

Cherry 
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Los suministros son abundantes en México y Perú. La calidad es muy buena: las puntas son 
firmes y el color es brillante, 

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 se están agotando en el noroeste. La producción fuera de México se recuperará en 
las próximas semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Las lluvi-
as en el noreste han impactado la producción de arándanos. La producción de Columbia 
Británica, Oregón, Washington y Nueva Jersey está disminuyendo. Se espera que México y 
Perú comiencen a finales de esta semana o principios de la próxima. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables con un sesgo a la baja esta 
semana. Los suministros se están recuperando fuera de México. Los productores buscan preci-
os estables en las próximas semanas. 

Manzanas 

Plátanos 
La calidad y disponibilidad del banano son buenas, ya que muchas regiones productoras se 
han recuperado 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 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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 son mejores esta semana. Los precios del mercado también han mejora-
do, la demanda sigue siendo estable, la calidad también ha mejorado. Los suministros 
seguirán siendo estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 
9.05 - $ 10.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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 son estables 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 $ 7.98 - $ 8.50). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los mercados de melón siguen funcionando a niveles récord para esta época del año. La produc-
ción sigue siendo buena con un cambio a calibres más pequeños en los últimos días. Esto ha provo-
cado que los 12 se coticen a niveles más bajos que otros tamaños. Se experimentan temperaturas 
ligeramente más frías de lo normal con temperaturas máximas más bajas (bajas a mediados de los 
90) y bajas más bajas (50 superiores). La región de cultivo también está lidiando con los efectos de 
los incendios forestales del norte de California, que están dejando una capa de humo que no solo 
produce una mala calidad del aire, sino que prohíbe la luz solar máxima que se necesita para el 
ciclo de crecimiento. La calidad se ha mantenido muy fuerte en todos los tamaños. Esperamos que 
la demanda se mantenga muy buena al menos a principios de la próxima semana, ya que los mi-
noristas se acercan al fin de semana del Día del Trabajo. 

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 durante algunas semanas. (Precio F.O.B para 

esta semana $ 37.33 - $ 38.65). 

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 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 $ 8.00 - $ 8.90). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz se mantienen estables esta semana. Hay muchas regiones locales que 
producen maíz. Al mismo tiempo, espere cierta presión de oferta y precios asociada con el 
feriado del Día del Trabajo a medida que avanzamos. Los minoristas darán un último im-
pulso al maíz para las vacaciones. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros están 
funcionando bien con muchas regiones locales en producción, así como Nueva Jersey, 
Michigan y Carolina. Los productores esperan que la producción se recupere en las próxi-
mas semanas. Los productores del este están reportando algunos desafíos con la calidad 
debido a las lluvias asociadas con la tormenta tropical Fred. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de las berenjenas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores 
esperan que los suministros se recuperen en las próximas semanas. La producción está 
saliendo de Nueva Jersey, Michigan, California y Washington. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado se mantiene estable en los niveles de precios actuales. El mercado de Red 
Seedless está más en línea con el mercado de Green Seedless. Scarlett Royals está en-
trando en plena producción en el norte del Valle de San Joaquín. 

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 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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 $ 10.15- $ 11.15). 

Romana: Los suministros continúan estables esta semana. La demanda es buena esta semana, 
la calidad general es justa en este momento. Los productores se encuentran con algunos prob-
lemas de calidad a nivel de campo. Espere que los mercados se mantengan estables durante al-
gunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.75 - $ 11.55) Corazones ($ 14.41 - $ 16.05). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros serán muy buenos esta semana. La demanda ha 
mejorado esta semana, la calidad general es buena. 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). 

Estable, regresó a ID / OR. Todavía esperando ver la cosecha y el perfil de la cosecha, pero el 
mercado y la demanda se mantienen estables. 

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: El huracán Grace golpeó el fin de semana pasado como un huracán de categoría 3 y arrojó más 
de 1.5 pies de lluvia y vientos dañinos en la región que cortó árboles y causará espanto. La zona de Papant-
la y Pozarica fue la más afectada y perdió toda su cosecha. Algunas otras áreas también se vieron muy 
afectadas, pero hasta ahora, solo estamos viendo un impacto inmediato del 20% de la cosecha. Se necesi-
tan aproximadamente 3 meses desde la floración hasta que se desarrollen por completo en los árboles, 
por lo que aún no se ha determinado el impacto total, pero en base a esto, esperamos que los mercados 
sigan escalando. 

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. 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 serán muy limitados esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue 
siendo buena, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 19.95 - $ 20.45). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado de las 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 escasez 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 y rojos tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
precios de los pimientos amarillos se mantienen estables. Los suministros generales son 
buenos para los pimientos morrones. Hay muchas regiones locales en producción, así como 
Michigan, Nueva Jersey, California y Canadá. Los productores buscan suministros constantes 
para las próximas dos semanas. Busque posibles desafíos de calidad en el este asociados con 
las lluvias de la tormenta tropical Fred. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los chiles en su mayor parte se mantienen estables esta semana. La oferta 
se está inclinando hacia el lado más ajustado siguiendo la tendencia habitual para esta 
época del año. Los productores reportan buena calidad. 

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 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandía 

Los mercados continúan aumentando, el producto es muy corto. Los proveedores están ex-
tremadamente preocupados por la cosecha del 21 al 22 que se está recolectando en este 
momento. Los rendimientos han bajado en ambas variedades, etc., todavía es demasiado 
pronto para ver con certeza que tendremos que pasar la cosecha el próximo mes, pero más 
por venir y definitivamente esté atento a esto. FOBS $ 26 + 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Hay 
muchas pequeñas regiones locales en producción en este momento. Las lluvias de la tor-
menta tropical Fred han ejercido cierta presión sobre los suministros y la calidad. 

Los precios de las sandías se mantienen estables esta semana. Espere cierta presión de 
oferta y precios asociada con el feriado del Día del Trabajo a medida que avanzamos. 
Los minoristas darán un último gran impulso a las sandías para el Día del Trabajo. Los 
camiones continúan siendo un factor en los suministros en este momento. Se sugiere 
que se incluya un tiempo de entrega adicional en los pedidos para permitir más tiempo 
para asegurar los camiones. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros 
para tomates se están agotando esta semana debido a las lluvias asociadas con la tor-
menta tropical Fred. Los números de Baja están bajando un poco como de costumbre 
para esta época del año. Actualmente, la producción de California se mantiene estable. 
La oferta de tomates cherry y uva sigue siendo escasa. Se espera que los precios se man-
tengan elevados durante al menos las próximas dos semanas. 

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 una continua escasez de mano de obra. Eso 
también está ejerciendo 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 

Innovaciones en tecnología que hacen que los envases sostenibles 
sean más realistas 

Por TOM KARST Agosto 26, 2021 

Las innovaciones en la disponibilidad de materiales y la tecnología de manipulación están haciendo que la búsqueda de envas-
es sostenibles sea más realista, dicen varios líderes de la industria. 

En una encuesta reciente, The Packer preguntó qué innovaciones recientes han hecho que los envases sostenibles sean más 
realistas. Algunas de las respuestas no solo se referían a los materiales para envases sostenibles, sino también al equipo 
empleado para usar esos materiales. 

"Creo que la capacidad de termosellar papel en una máquina de forma vertical, llenado y sellado son avances, ya que el papel 
es reciclable y compostable", dijo Steve Greenfield, director de ventas y marketing de NNZ Inc., Lawrenceville, Ga. " El prob-
lema actual, que creo que se solucionará con el tiempo, son los límites de peso que tiene esta tecnología ”. 

“El empaque sostenible que puede caber en nuestra maquinaria actual lo ha convertido en una opción más realista”, dijo 
Chuck Sinks, presidente de ventas y marketing de Sage Fruit Co., con sede en Yakima, Washington. “Sin embargo, tal vez in-
cluso más que la innovación del propio envase sería la demanda del consumidor. A medida que aumenta la demanda, el costo 
del embalaje para los remitentes individuales disminuye, lo que nos permite llevarlo al mercado a un ritmo más rápido ". 

Más opciones de materias primas también han sido importantes para desarrollar envases sostenibles, dijo Gary Hilberg, direc-
tor de sostenibilidad de Local Bounti, Hamilton, Mont. 

La disponibilidad de más materiales orgánicos, no solo plásticos de base biológica, ha sido importante para agregar opciones 
de envasado sostenibles, coincidió John Paap, gerente de Jac. Vandenberg Inc., Tarrytown, Nueva York. 

Las películas resellables microperforadas han reducido los materiales de empaque en un 30-40%, dijo Andrew Hare, cofun-
dador y gerente general de Vertical Roots, con sede en Charleston, Carolina del Sur. 

La innovación es fundamental para el movimiento de envases sostenibles, dijo Jeff Watkin, director de marketing de Sev-Rend, 
Collinsville, Ill. 

“Ha habido un gran crecimiento en las opciones de envasado sostenible para ayudar al envasador a conservar sus propiedades 
de envasado actuales y, al mismo tiempo, ser aún más consciente de una opción verdaderamente sostenible para el mercado”, 
dijo. "Sev-Rend se compromete a introducir estas opciones en el mercado donde tenga sentido". 

www.thepacker.com/news/packer-tech/innovations-technology-making-sustainable-packaging-more-realistic?
mkt_tok=ODQzLVlHQi03OTMAAAF_JuZRr_9ZtOHfEEUCkoccrl6w3FVIZSzFKxrc2i7z-sRTzGwBhedHyMfWk9jWcm-cmyufkB9m5O-
uok1Cncj95vwDYz4eT2zrCxfs3lBVkQ5-hzpEzCU 
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