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Semana 38: Septiembre 13 a 19, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Cielos soleados con máximas en los 70s y mínimas en 
los 50s superiores. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado con máximas en los 70s y mí-
nimas en los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 102 ° a 111 ° has-
ta mínimas a mediados de los 70s y mínimas en los 80s. 

Immokalee, FL: 40 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 y mínimas en los 
40s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.373  Comparado al último año: $2.444 
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen 
en CO, DE, S. IL, S. IN, MD, VA, WA y C WI leve escasez en: CA, ID, MI, C 
MN, E. NC, NY, OR Y WA. 

Espárragos 

Aguacates 

Brócoli 

Coles de Bruselas 

Melón verde 

Lechuga Iceberg 

Champiñones 

blancos & Shitakes 

Cebollas 

Papas 

Corazones de romana 

Jitomatoes: Uva & 

Cherry 

Cúrcuma 
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La región de Baja continúa con baja producción debido al clima. Se pronostica lluvia para los 
próximos 10 días. El clima en el sur de Perú sigue siendo más frío de lo normal, lo que ha se-
guido frenando la producción. Esta tendencia de clima más frío continuará durante los próxi-
mos 7 a 10 días. Los mercados se mantienen fuertes con una producción baja continua en 
Baja y una demanda general más fuerte. 

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 al alza esta semana. La produc-
ción está saliendo del pico de Watsonville CA. México está cruzando fruta con buenos 
volúmenes esperados a mediados de septiembre hasta octubre. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Los su-
ministros son más ajustados de lo habitual debido a retrasos en la carga y descarga en el puer-
to. El volumen de luz está subiendo desde México. Algunos receptores están optando por que 
el producto llegue en avión a precios mucho más altos. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
suministros de México se están recuperando. Esto ayudará a mantener cierta presión sobre los 
precios. 

Manzanas 

Plátanos 
La calidad y la disponibilidad del banano son buenas. Sin problemas con el suministro. 

 

 

A medida que avanzamos con la nueva cosecha de manzanas, el volumen comienza a dis-
minuir con algunas variedades. Gala y Honeycrisp ya empezaron y les seguirán en las próxi-
mas semanas Granny, Red Delicious y Fuji. Las tuberías pronto se llenarán con nueva fruta de 
temporada. El otoño será un buen momento para promover la adición de manzanas a 
cualquier plato. 

Nota: 

Esperamos tener alguna idea sobre los tamaños predominantes y el tamaño general de la 
cosecha a fines de septiembre. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros van a ser escasos esta semana. Los precios del mercado han aumentado, 
la demanda ha aumentado esta semana. La calidad es justa, los suministros estarán lim-
itados por algunas semanas. (Precio de F.O.B para esta semana $ 16.98 - $ 17.98). 

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 aumentado. La calidad general 
es buena. Se espera que los suministros se mantengan estables en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 11.05 - $ 11.20). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del melón continúa en niveles más altos y en su ritmo récord para la tempora-
da nacional de melón. A medida que avanzamos hacia principios del otoño, California ex-
perimentará menos luz del día y temperaturas más frías, lo que provocará un cambio en 
el tamaño a un perfil de más de 9/12/15 y se alejará de la fruta jumbo. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

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

estable, 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 $ 36.75 - $ 37.45). 

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 continúa estable. Se es-
pera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 10.00 - $ 10.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz se mantienen estables esta semana. El clima más fresco en el noreste 
está afectando la producción, pero al mismo tiempo, el volumen posterior a las vacaciones 
está disminuyendo. Busque suministros para ajustar a medida que la cosecha se cierre en 
el noreste y la transición al sureste. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. El mercado se está 
endureciendo debido a las recientes lluvias en el este. Algunos programas locales se están 
cerrando y eso también está ejerciendo presión sobre el mercado. Esté atento a los de-
safíos relacionados con la calidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se 
agudizan en el este y el oeste esta semana. Los productores esperan ver una mejora en 
los suministros durante las próximas dos semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado de la uva se mantuvo plano desde la semana pasada. Los suministros son 
buenos y la calidad es buena. OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Como se ha pronosticado, la situación de la melaza continúa empeorando y no se prevé 
ningún alivio para el resto de la temporada de cultivo de California, que se iniciará desde 
principios hasta mediados de octubre. Con menos mieles plantados intencionalmente 
debido a las severas restricciones de agua en California, ahora nos damos cuenta com-
pletamente de las consecuencias de esta toma de decisiones. Es posible que se requiera 
flexibilidad en el tamaño debido al déficit anticipado en la producción de melaza durante 
las próximas 4-6 semanas como mínimo. 

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 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros serán ligeros esta semana. La demanda ha aumentado, la calidad 
general es justa. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los su-
ministros. Los suministros serán livianos durante algunas semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 16.93- $ 17.93). 

Romana: Los suministros serán muy escasos esta semana. La demanda ha aumentado, la 
calidad general es justa en este momento. Los productores se encuentran con algunos prob-
lemas de calidad a nivel de campo. Espere que el mercado aumente en las próximas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $ 15.00- $ 15.50) Corazones ($ 17.86 - $ 19.20). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La 
demanda ha mejorado, la calidad general es buena. Los suministros deben permanecer esta-
bles durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.83 - $ 8.13). 

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 du-
rante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75). 

Washington: Los suministros de cebolla roja siguen siendo escasos esta semana, ya que 
cambiamos de lote durante la cosecha. El tamaño general de las cebollas amarillas es 
pequeño con pocas Jumbos, en su mayoría de tamaño mediano para comenzar la tempora-
da. La calidad es buena. 
 
ID/OR: Los mercados están aumentando. Las cebollas New Crop están llegando con fuerza, 
la calidad general es muy buena, pero seguimos viendo que el perfil de tamaño es pequeño. 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, 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: Los cruces de limas mexicanas continúan aumentando a medida que aumenta la 
disponibilidad. El color / vida útil está comenzando a mejorar en las frutas pequeñas del 
nuevo ciclo de producción. La calidad general (en todos los tamaños) no mejorará totalmen-
te hasta aprox. finales de septiembre. 

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 siguen siendo extremadamente limitados esta semana. La demanda es 
buena, la calidad sigue siendo buena. Los suministros seguirán siendo escasos durante las 
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 27.90 - $ 28.90). 

OFERTA 

CORTA 

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 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 tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios 
del rojo y el amarillo tienen una tendencia a la baja. El mercado se está endureciendo debi-
do a las recientes lluvias en el este. Algunos programas locales se están cerrando y eso 
también está ejerciendo presión sobre el mercado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chiles se mezclan esta semana. Los suministros son más escasos en Ba-
ja. No todas las variedades surtidas están disponibles en la misma área de cultivo. Los re-
mitentes están experimentando un aumento de los costos a medida que consolidan el 
producto en las áreas de carga central. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El volumen de piña sigue aumentando y deberíamos ver esta tendencia en el futuro pre-
visible. 

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 

Estos mercados permanecen altos y ajustados. 40 a $ 26, 60 a $ 22, 90 a $ 11. Los produc-
tores están trabajando durante la cosecha día y noche en busca del tamaño, pero no sa-
bremos más durante algunas semanas hasta que profundicemos en las excavaciones. Los 
productores están preocupados por el tamaño y el rendimiento, especialmente en lo que 
respecta a los burbanks esta temporada. Podría ser un año difícil, el equipo estará en ID en 2 
semanas para evaluar más a fondo. Suministro de mala calidad buena. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. 
La producción de Carolina y Georgia está aumentando su cosecha de otoño. Los produc-
tores esperan que los precios se mantengan estables durante las próximas semanas. 

Los precios de las sandías se mantienen estables esta semana. Buenos suministros de 
Colorado, Texas, Carolina del Norte, Missouri, California y el estado de Washington. La 
disponibilidad de camiones y las tarifas de flete son restrictivas en este momento. Los 
productores cambiarán su cultivo por calabazas después del feriado del Día del Trabajo. 

Los precios de los Bola de 20 libras, los Cherry y los Roma tienen una tendencia al alza 
esta semana. Los precios de los Uva tienden a bajar. Los suministros para los Bola del 
Este son escasos esta semana. California es estable y el producto de México se está ago-
tando. Los Roma están apretados en el este con México y California defendiéndose. El 
mercado de los Uva y Cherry de todas las áreas sigue siendo elevado y está funcionando 
ajustado. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Las demandas posteri-
ores a las vacaciones han bajado y eso está ejerciendo cierta presión sobre los precios. La 
producción de Watsonville y Salinas está bajando mientras la producción de Santa María 
está aumentando. Los productores informan sobre los desafíos de la escasez de mano de 
obra y el mercado de transporte ajustado. 

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 

Quedan muchas fresas para enviar desde California 
 

Por TOM KARST Septiembre 30, 2021 

Por lo general, las fresas no se consideran "frutas de otoño", pero habrá una gran cantidad de volumen promocional disponible en los próximos meses. 

Casi una cuarta parte de los envíos totales de fresas frescas de California en 2020 se enviaron de septiembre a diciembre, según cifras del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. 

Al 8 de agosto, los envíos de fresas frescas de California en lo que va del año totalizaron 137,7 millones de cajas, frente a los 145,4 millones de cajas en la 
misma época del año pasado, pero similar a 137,1 millones de bandejas hace dos años. Al mismo tiempo, hace un año, quedaba por enviar alrededor del 
31% de la cosecha de 210 millones de cajas de 2020. 

El volumen de fresas frescas de California fue de 5,9 millones de cajas durante la semana que finalizó el 7 de agosto. 

El clima cálido en el oeste no ha afectado realmente la producción de fresas tanto como podría haber tenido un efecto en otros cultivos, dijo Jim 
Grabowski, director de marketing de Well-Pict, Watsonville, California. “Aparte de una breve ola de calor en mayo, el clima en nuestras regiones produc-
toras de fresa había sido bueno ”, dijo. "En este momento, los campos de Watsonville están produciendo una cosecha constante de fresas de buen color, 
tamaño y sabor que continuará desde ahora hasta septiembre y hasta finales de octubre". 

Esa cosecha luego se complementará con la cosecha de verano de Well-Pict en Oxnard, dijo Grabowski. 

Los productores han disfrutado de una gran calidad y un suministro constante de fruta este año, dijo. 

"Parece que hemos evitado los períodos de alto volumen, sobreproducción y precios bajos este año, y en cambio hemos tenido un ciclo de producción 
estable y agradable con precios con los que tanto el productor, el minorista y el consumidor podrían vivir", dijo Grabowski. 

Las ventas minoristas de fresas frescas durante las 52 semanas que terminaron el 7 de julio fueron de $ 3.44 mil millones, un 13,1% más en comparación 
con el año anterior, según estadísticas de IRI / Fresh Look. 

Las fresas representaron el 4,9% de las ventas totales del departamento de frutas y verduras durante el período de 52 semanas, según datos de IRI / Fresh 
Look publicados por la Comisión de Fresas de California. Las ventas totales de berries fueron de $ 7.680 millones durante las 52 semanas que terminaron el 
11 de julio, un 12,1% más que en el mismo período del año anterior. 

Se espera un fuerte volumen de caída 

Se espera que el volumen semanal proyectado en el período de otoño de fresas sembradas en verano, cultivadas en Santa María y Oxnard, aumente al-
rededor de un 5% en comparación con 2020, dijo Jessica Lara, especialista en marketing de la comisión. El total de envíos frescos de California para la tem-
porada 2021 caerá en algún lugar entre la cosecha de 202 millones de cajas en 2019 y 210 millones de cajas empacadas en 2020, dijo. 
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