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SEMANA 12: Marzo 22 al 28, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.191    Comparado al año anterior: $2.733 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extrema 
en CO, FL, ID, OR, MI, MN, ND, NC, WA. Sin superávit en ninguna parte 
del país. Actualmente también en transición entre AZ y CA. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas alrededor de los 60s y 
mínimas en los 40s. 

Salinas, CA: Medio nublado, máximas alrededor de los 60s y mínimas 
alrededor de los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 50s.  

Immokalee, FL: Cielos soleados con máximas alrededor de los 90s y mí-
nimas alrededor de los 60s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado cuando las cosas comienzan a 
calentarse; máximas en los 40s y 50s, y mínimas en los 20s altos. 

Aguacates 

Coliflor 

Maíz 

Uvas 

Limas 

Pimientos & Chiles 

Fresas 

Jitomates; Uva & 
Cherry 
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El clima más frío de lo normal ha frenado la producción a principios de semana en la región de Caborca. Se calentará hasta 
los 80 bajo este fin de semana durante el día, pero las noches permanecen en los 40. La temporada peruana debería 
comenzar de nuevo en unas tres semanas. El mercado está más activo esta semana con temperaturas más frescas en la 
región mexicana. 

Espárragos 

Aguacates 

México entregó solo 54 millones de libras la semana pasada, alrededor de 3 millones menos de lo proyectado. El por-
centaje de fruta de grado # 2 y pequeña continúa aumentando en México, lo que está ajustando el mercado y dando 
lugar a precios más altos para los productores de fruta de grado medio a grande y de alta calidad en California y México. 
Los orgánicos se han vuelto muy ajustados y pueden seguir siendo cortos en el futuro. Los precios han aumentado signifi-
cativamente de nuevo con FOB acercándose a la marca de $ 50 en 48 y más. Y, con un lunes feriado esta semana en MX, 
la actividad de cosecha se reducirá. Esta reducción probablemente permitirá que continúe el aumento actual. Este esce-
nario es algo esperado, pero una fuerte caída en la demanda general puede ser lo único que mantenga los precios bajo 
control. Los envíos del lunes pueden ser un buen indicador y bajaron casi un 13% en comparación con la semana pasada, 
mientras que el inventario está aumentando. La materia seca continúa subiendo un poco, ahora justo por encima del 
nivel del 29%, y la fruta se rompe rápidamente una vez que se activa. La cosecha 100% normal se está recolectando 
ahora en México. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. Los suministros son escasos debido al clima 
húmedo y helado en México el mes pasado. Los productores buscan precios más bajos en unas pocas semanas a medida 
que la producción se recupere en México. Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. 
Los productores están informando sobre las difíciles condiciones del mercado. La producción fuera de Florida está comen-
zando a pequeña escala. México también está experimentando un aumento lento de la producción. El producto que sale 
de Chile enfrenta desafíos para descargarse en los puertos. Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tenden-
cia estable esta semana. Los suministros son extremadamente escasos debido a las heladas y el clima húmedo en México 
durante los últimos meses. Los productores no ven ningún alivio a la vista. 

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 Washington tuvo 2 tormentas de viento im-
portantes 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 finales de oc-
tubre, tuvimos unos días entre 12 y 18 grados, 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 aumen-
tos de precios observados en los últimos 2 meses.  

Manzanas 

Plátanos El clima es cada vez mejor en los temas. Esto provocará un aumento de la calidad. La oferta sigue siendo menor 
debido a los huracanes de 2020. 

Vemos buena demanda, oferta y calidad. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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El volumen de melón ha alcanzado su punto máximo durante la última semana con la creación de un mer-
cado de dos niveles, ya que algunos productores han estado enviando cajas de cartón sin embolsar. La 
falta de embolsado se debe a que el producto no se ha preenfriado adecuadamente y tiene como re-
sultado una vida útil más corta. Esperamos que continúen los sólidos volúmenes durante las próximas 
semanas desde Guatemala. La producción de Honduras se ha retrasado en su mayoría y se espera que la 
fruta comience a afectar a principios de abril, evitando una superposición con el pico de la fruta guatemal-
teca. Actualmente hay fuertes promociones minoristas que alcanzarán su punto máximo en las próximas 
semanas a medida que nos acerquemos a las vacaciones de Pascua. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor son un poco mejores esta semana. Los suministros se están agotando a medida que 
terminamos en la región desértica y avanzamos hacia Salinas. Se ha informado de una calidad aceptable en 
este momento. Se espera que los suministros mejoren la próxima semana. 

La oferta de apio sigue siendo muy buena esta semana. Los productores reportan buenos suministros y 
mercados estables. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de apio sigue siendo 
muy buena esta semana. 

Los precios del maíz tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera de Florida se ha visto 
afectada por las heladas y el clima húmedo en los últimos meses. La producción fuera de México no es lo sufi-
cientemente alta para cubrir la falta de producción fuera de Florida. Los productores buscan que los precios se 
mantengan elevados durante las próximas semanas. 

Coliflor 

Dado que el comercio minorista atiende una gran cantidad de demanda que normalmente se atiende en el 
sector de servicios de alimentos, está ejerciendo cierta presión sobre la compacidad, ya que el sistema de 
producción no está diseñado para satisfacer la demanda adicional de estos productos. No hay suficientes 
horas en el día para realizar todo lo solicitado. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli siguen siendo escasos esta semana. Los suministros se están agotando a medida 
que terminamos en la región desértica y avanzamos hacia Salinas. Se ha informado de una calidad aceptable 
en este momento. La demanda de coronas de brócoli ha aumentado en las últimas semanas. 

La oferta de coles de Bruselas sigue siendo escasa esta semana. Los productores están reportando rendimien-
tos más bajos en el momento de la cosecha. Se ha informado de una calidad aceptable en este momento. La 
demanda ha aumentado esta semana. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de iceberg continúan siendo más bajos esta semana. Los productores están reportando rendimien-
tos más bajos en este momento, ya que llegamos al final de la temporada de Yuma. En este momento, se ha infor-
mado de una calidad aceptable, y también se espera que los pesos sean más bajos. Espere algunas ampollas ocasion-
ales en la lechuga. Los productores están haciendo todo lo posible para envasar el producto más atractivo. 

Iceberg 

La producción también ha sido buena con una fuerte demanda, especialmente del oeste, ya que la producción mexi-
cana se ha vuelto inexistente. Se han trasladado muchas cargas de rocío de Florida a California para garantizar que 
los pedidos de la costa oeste estén cubiertos. Estamos viendo algo de nuestra mejor calidad de melaza este año con 
fruta limpia y agradable. Actualmente, el volumen ha estado alcanzando un máximo de 5 segundos seguido de 6 
segundos, con 8 segundos muy limitados. La calidad interna también ha mostrado niveles brix muy consistentes de 
12-14%. 

Romana: Los suministros de lechuga romana son un poco más bajos esta semana. Los productores están reportando rendi-
mientos más bajos en este momento, ya que llegamos al final de la temporada de Yuma. Se ha informado de una calidad acepta-
ble en este momento, se espera alguna exfoliación epidérmica ocasional con algunas ampollas. Los productores están haciendo 
todo lo posible para envasar el producto más atractivo. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Se espera una menor oferta en la próxima semana. Se ha informado 

de buena calidad en este momento. 

Uvas 

La disponibilidad de uva verde de Chile sigue siendo escasa, pero no tanto como se predijo inicialmente. Gran cantidad de 
uvas tintas disponibles. Este mercado tendrá poca oferta hasta que llegue una nueva cosecha más adelante en el segundo 
trimestre. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. La producción de Honduras se está 
reduciendo durante la temporada. También recibimos informes de problemas de calidad. La producción es fuerte 
en México. Los productores reportan buena calidad. La producción en Florida está aumentando. Los productores 
esperan precios estables en general durante las próximas semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están reportando bajas 
demandas en este momento. Eso ayuda a mantener los precios bajo control. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Berenjenas 

Limones & Limas 
LIMAS: La disponibilidad en México sigue siendo escasa, la demanda aún supera a la oferta, pero ya está 
comenzando a estabilizarse. El mercado debería comenzar a bajar en la última semana de marzo, la primera 
semana de abril. LIMONES: Actualmente estamos recogiendo nuestra cosecha D1 (Valle Central) y es muy 
agradable, pero estamos viendo algunos desafíos con frutas más blandas esta temporada debido a los patrones 
climáticos que hemos estado experimentando. La lluvia ayudó con el crecimiento de los limones y cambió nues-
tro tamaño máximo de 165 a 95. Anticipamos que el mercado comenzará a despegar en 95 y más, ya que los 
transportistas deben comenzar a recolectar productos pesados para atravesar la cosecha D1. Normalmente ter-
minaríamos D1 en mayo, pero la mayoría de los transportistas están hablando de tener D1 hasta bien entrado 
junio de esta temporada. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Naranjas 

Cebollas El mercado se mantiene en el promedio, viendo buena calidad y demanda. Se quedará en Idaho/Oregon du-
rante uno o dos meses. Los amarillos medios son la única preocupación apremiante en este momento al-
rededor de $ 8-9 FOB. Jbo alrededor de $ 7-7,50. Rojas $ 7-8 y Blancas $ 12-14. 

La fruta es excelente esta temporada, debido a los patrones climáticos que estamos experimentando en California, esta-
mos viendo desafíos en la fruta que se ablandan con la bocanada, estamos trabajando para superar estos desafíos, pero 
estamos viendo menos paquetes debido a esto. La fruta también está aumentando de tamaño, lo que es típico en esta 
época del año. Actualmente, la fruta alcanza su punto máximo en 56/72/88; estamos viendo un pequeño porcentaje de 
fruta de tamaño 113/138. Anticipamos que este será el caso el resto de la temporada de Navel, lo que significará que si 
encontramos una fuerte demanda de 113/138, comenzaremos las naranjas Valencia antes de lo normal, posiblemente a 
mediados de abril. 

Cebollas verdes 
La oferta de cebollas verdes sigue siendo muy buena. Los productores informan de una mejor calidad y su-
ministros constantes para la próxima semana. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos vuelven a subir esta semana. La producción de México no es 
lo suficientemente alta para cubrir la demanda. La producción en Florida es escasa y aumentará a finales de mes. 

Pimientos 

Champiñones La demanda de hongos continuará con una tendencia al alza, especialmente con el aumento de los límites de 
comidas a nivel nacional. El negocio minorista ha mantenido a los proveedores a flote durante la pandemia 
de Covid 19; sin embargo, con el servicio de alimentos en aumento, los proveedores tendrán que cambiar los 
volúmenes. Los consumidores continúan buscando alternativas a la carne a base de plantas y los hongos en-
cajan en esta tendencia de consumo. Los consumidores también buscan opciones de alimentos ricos en nu-
trientes más saludables y los hongos también se ajustan a esta tendencia. Algunas compañías de hongos 
están reacondicionando algunas granjas para asegurarse de que puedan anticipar y satisfacer el aumento 
esperado de la demanda. Los proveedores están viendo aumentos en películas, etiquetas y cartón, así como 
los costos laborales continúan aumentando. Los proveedores están teniendo dificultades para encontrar la 
ayuda necesaria, ya que el desempleo es en muchos casos la mejor opción a corto plazo en el pago por hora; 
Actualmente, los proveedores cuentan con personal para cubrir sus necesidades a medida que aumentan los 
salarios. En cuanto a las nuevas variedades, muchos restaurantes nuevos se están enfocando en ofertas de 
productos orgánicos y limpios. El interés de los consumidores de hongos exóticos sigue creciendo con Enoki. 
Royal Trumpets, Maitake, Piopino y, por supuesto, Chanterelle y Morel, que son hongos forrajeros y no culti-
vados realmente comercialmente. 

2020 es una cosecha limpia de peras y la calidad es muy buena. Barts estará disponible hasta la última semana de 
febrero o la primera semana de marzo. La nueva cosecha comienza a mediados de agosto. Anjou's, hasta agosto, 
justo a tiempo para la nueva cosecha. Peras rojas, hasta junio, la nueva cosecha comienza a mediados de agosto. 
Bosc - hasta abril - la nueva cosecha comienza a principios de septiembre. 

Peras 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. La fruta está escasa debido al clima fresco y 
húmedo en California durante las últimas semanas. Se informó de granizo en Oxnard 2 veces la semana pasada. La 
producción en el centro de México y Florida se está reduciendo durante la temporada. Se espera que las de-
mandas se recuperen antes de las vacaciones de Semana Santa. Eso mantendrá la presión sobre los precios hasta 
después de las vacaciones. 

Los precios de la calabaza amarilla y verde tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores continúan 
reportando desafíos con la calidad debido a la amenaza del viento. Se espera que la producción aumente a me-
dida que Florida aumente sus cosechas de primavera. 

Los precios de los tomates Bola de 20 lb, los Bola de 25 lb y los tomates Roma se mantienen básicamente estables 
con un ligero sesgo al alza esta semana. Los precios de los tomates Cherry y Uva tienen una tendencia al alza esta 
semana. La producción de Bola & Roma's fuera de Florida se complementa con la producción fuera de México. Esto 
está ayudando a mantener los precios bajo control. Los tomates Uva están extremadamente apretados esta sema-
na. La producción de Florida está sufriendo una caída de floración relacionada con el clima el mes pasado. Los 
productores esperan precios elevados durante al menos las próximas semanas. 

Este mercado se mantiene estable y estable. Viendo buena demanda y calidad en este punto. No prevea ninguna 
inquietud en este momento. Algunos proveedores se convertirán en burbanks, mientras que otros harán la 
transición en mayo. Diferencial promedio entre variedades, los precios siguen siendo competitivos en todos los 
ámbitos. Se pronostica que los envíos de papa fresca de marzo a julio superarán los envíos de 2020 en 81,000 
cwt. Ese sería el segundo movimiento más bajo de papa fresca, para el período, que tenemos registrado. 

Papas 

Los precios de Chili Peppers tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan escasez de su-
ministros junto con algunos desafíos con la calidad. La producción fuera de México se vio afectada por la lluvia y 
el clima frío el mes pasado. La producción en Florida está aumentando y debería ayudar a aliviar un poco los 
precios en las próximas semanas. Busque problemas de calidad en todas las llegadas. 

Chiles 

Piñas Los volúmenes se están recuperando, pero aún son más bajos y se mantienen así hasta el tirón de Pascua. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA| CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse 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 

Por TOM KARST Marzo 19, 2021  

“La Cámara de Representantes aprobó el 18 de marzo la H.R. 1603, la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral 
Agrícola por una votación de 247-174. 

 

Respaldada por numerosos grupos agrícolas, la legislación fue presentada por la representante Newhouse, republi-
cana por Wash, con la representante Zoe Lofgren, demócrata de California, para garantizar una fuerza laboral legal y 

confiable para la agricultura estadounidense, según un comunicado de prensa. 

 

Los patrocinadores del proyecto de ley dicen que la legislación: 

 Establecer un programa para que los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos obtengan un estatus legal a 
través del empleo agrícola continuo y la contribución a la economía agrícola de los Estados Unidos; 

 Reformar el programa H-2A para brindar más flexibilidad a los empleadores y, al mismo tiempo, garantizar pro-
tecciones fundamentales para los trabajadores. El proyecto de ley se enfoca en modificaciones para hacer que el 
programa sea más receptivo y fácil de usar para los empleadores y brinda acceso al programa para industrias con 

necesidades laborales durante todo el año; y 

 Establecer un sistema E-Verify obligatorio a nivel nacional para todos los empleos agrícolas con una incorpo-
ración gradual estructurada y un debido proceso garantizado para los trabajadores autorizados que son rechaza-

dos incorrectamente por el sistema. 

 

https://www.thepacker.com/news/industry/house-passes-farm-workforce-modernization-act 

La casa aprueba la ley de modernización de la mano de obra agrícola 
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