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SEMANA 13: Marzo 29 a Abril 4, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.194    Comparado al año anterior: $2.659 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, persiste una escasez extrema en CO, FL, 
ID, OR, MI, MN, ND, NC y WA. 

Los productores informan de un aumento de las demoras en la entrega de 
productos a través de la frontera de México a los EE. UU. Escuchamos que se 
ha reducido la dotación de personal de los agentes fronterizos. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: cielos soleados, máximas alrededor de los 70s y mínimas en 
los 50s. 

Salinas, CA: Cielos soleados con máximas en los 70s y mínimas al-
rededor de los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que alcanzan los 90s, mínimas al-
rededor de los 60s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante la semana con máximas 
alrededor de los 90s y mínimas a mediados de los 60s. 

Idaho Falls, ID: De soleado a parcialmente nublado con máximas en los 
40s y 50s y, mínimas en los 20s y 30s. 

TRANSPORTE 

———————— 

Aguacates 

Pimientos 

Zanahorias 

Maíz 

Uvas 

Limas 

Fresas 
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Perú: bajo volumen, baja demanda, buena calidad. (El volumen mexicano está afectando la demanda peruana) (la próxima 
llegada estimada es dentro de 2 semanas). México: demanda constante, buena calidad, buen volumen. 

Espárragos 

Aguacates 

A pesar del feriado del lunes de la semana pasada, México sigue avanzando enviando 58,2 millones de libras. en el mer-
cado estadounidense. Esto equivale a unos 4 MM más que el volumen proyectado. Los productores están viendo cierta 
resistencia por parte de los transportistas a niveles aún más altos con los precios de campo en realidad retrocediendo 
levemente para finalizar la semana pasada y comenzar esta. Dependiendo de la demanda durante la mitad o el final de la 
semana, podríamos ver un cambio al alza a medida que avanzamos hacia Semana Santa y Semana Santa. La Pascua 
debería crear un repunte en la demanda, mientras que la Semana Santa (28/3 - 4/3) limitará la cosecha ya que la indus-
tria se cierra parcialmente para celebrar esta festividad. Los precios se han estabilizado o suavizado levemente al comien-
zo de la semana, pero esta puede ser solo una situación temporal considerando el efecto que tendrá la Pascua / Semana 
Santa en la oferta y la demanda. La materia seca continúa subiendo un poco, flotando justo por debajo del nivel del 30%, 
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 los arándanos tienden a subir ligeramente esta semana. La oferta es escasa debido a las ma-
las condiciones climáticas que experimentó México el mes pasado. Los productores esperan que los suministros se recu-
peren en las próximas semanas. Arándanos: Los precios de los arándanos tienden a subir ligeramente esta semana. La 
producción fuera de Chile está disminuyendo. La producción de Florida está comenzando y el producto de México no es lo 
suficientemente fuerte para satisfacer las necesidades del mercado. Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienden a 
subir ligeramente esta semana. La oferta es escasa debido a las malas condiciones climáticas que experimentó México el 
mes pasado. Los productores esperan una situación de suministro más ajustada de lo normal durante las próximas sema-
nas. 

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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Los volúmenes de melón están alcanzando su punto máximo en Guatemala y el mercado se está ajustando 
a la baja. Los melones más grandes continúan teniendo una muy buena demanda del sector minorista con 
la proximidad de las vacaciones de Pascua, pero el aumento en el número de melones más pequeños 
(12/15) está provocando que el mercado se establezca en su punto más bajo de la temporada. Esperamos 
que continúe una muy buena oferta durante las próximas dos semanas. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor han mejorado esta semana. Los suministros se están agotando rápidamente en el 
desierto, Salinas ha comenzado con Coliflor. Se ha informado de una calidad aceptable en este momento. Se 
espera que los suministros sigan mejorando la próxima semana. 

Los suministros de apio continúan estables durante esta semana. Los productores reportan buenos su-
ministros 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 de Sound Florida todavía está 
deprimida por las heladas y el clima húmedo de los últimos meses. Esto también está ejerciendo presión so-
bre la producción fuera de México. Se proyecta que la producción en Brawley California comience en 3 a 4 
semanas. 

Coliflor 

Debido a las temperaturas extremadamente frías, las zanahorias gigantes estarán muy apretadas casi nada 
durante 3 a 4 semanas. Las zanahorias de mesa se sugieren como sub. Estamos cosechando en AZ, CA y GA en 
este momento. GA ha obtenido rendimientos realmente bajos. Arizona y CA tienen buenos rendimientos, pero 
se ven afectados por el clima frío. La fluctuación entre lo cálido y lo frío está causando grietas en las zanahorias 
del violonchelo. También está retrasando el crecimiento de las zanahorias, por lo que estamos obteniendo 
muy poco material jumbo. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli continúan iluminando esta semana. Los suministros se están agotando rápidamente 
en el desierto, Salinas ha comenzado con Broccoli. Se ha informado de una calidad aceptable en este momen-
to. La demanda es buena con Broccoli Crowns esta semana. 

Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo escasos esta semana. Los productores continúan reportan-
do rendimientos más bajos en este momento. La calidad está mostrando signos de mejora para esta semana. 
La demanda continúa estable 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 = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

La oferta de Iceberg sigue siendo escasa esta semana. Los productores están reportando rendimientos más bajos 
con el final de la temporada de Yuma. La lechuga vendrá de Huron la próxima semana. Espere una calidad justa para 
esta semana, también se esperan pesos más livianos para la próxima semana. Buena demanda de lechuga iceberg 
esta semana. 

Iceberg 

El suministro ha sido consistente con una buena demanda también en todos los tamaños. El tamaño ha alcanzado 
su punto máximo en melones más grandes. La calidad general continúa siendo principalmente fruta limpia, excepto 
por la cicatriz ocasional y los niveles de brix en el rocío se han mantenido en el rango del 12-14%. 

Romana: Los suministros de lechuga romana seguirán siendo escasos esta semana. Los productores están reportando rendi-
mientos más bajos a medida que llegamos al final de la temporada de Yuma. Se ha informado de una calidad aceptable en este 
momento, se esperan algunas exfoliaciones epidérmicas ocasionales y algunas ampollas. Los productores están haciendo todo lo 
posible para envasar el producto más atractivo. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Se espera que los suministros de hojas se mantengan estables durante 
la próxima semana. Se ha informado de una calidad aceptable en este momento. 

Uvas 

Leves mejoras en este mercado en general, las verdes siguen estando estrechas. El mercado de la uva roja se mantiene 
estable desde la semana pasada con buena oferta y calidad. Estamos viendo un mercado de dos niveles en la costa oeste 
donde el mercado lento ha provocado que el inventario más antiguo tenga un precio más bajo, pero la calidad es defi-
ciente. Uvas nuevas, de buena calidad, con un precio más alto. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está transitando en México y 
Florida hacia nuevas regiones de cultivo. Los productores esperan que los mercados se mantengan cómodos duran-
te una semana o dos más a medida que entren en funcionamiento nuevos campos. 

Pepinos 

Los precios de las berenjenas tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se están agotando en Florida 
y México. La producción en el desierto de California comenzará en 3 o 4 semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Berenjenas 

Limones & Limas 

LIMAS: Los mercados de la lima están un poco más bajos esta semana debido a la baja demanda. Precios en la 
frontera entre $ 42.00- $ 47.00. La disponibilidad en México sigue siendo escasa, la disponibilidad es bastante 
escasa, especialmente en las 175, 150 y 110 ct. Busque que este mercado se mantenga ajustado durante 2 
semanas más. LIMONES: Actualmente estamos recogiendo nuestra cosecha D1 (Valle Central) y es muy agrada-
ble, pero estamos viendo algunos desafíos con frutas más blandas esta temporada debido a los patrones climáti-
cos que hemos estado experimentando. La lluvia ayudó con el crecimiento de los limones y cambió nuestro 
tamaño máximo de 165 a 95. Anticipamos que el mercado comenzará a despegar en 95 y más, ya que los trans-
portistas deben comenzar a recolectar productos pesados para atravesar la cosecha D1. Normalmente termina-
ríamos 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 ha subido un poco en supers y cols esta semana. Todo lo demás es estable. Jbos alrededor de $ 7, 
medios más altos y más ajustados entre $ 8-9, rojos alrededor de $ 7-8, etc. Buena calidad y demanda a me-
dida que terminamos en ID / OR durante las próximas 6 semanas más o menos. 

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 el soplo, estamos trabajando para superar estos desafíos, pero es-
tamos 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 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 tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La 
producción en el sur de Florida y México ha bajado en este momento. Florida central contribuirá a los volúmenes 
en unas pocas semanas. La producción comenzará en el desierto de California en 3 a 4 semanas. Los productores 
están reportando desafíos con la calidad. Sería una buena idea comprobar que llega con cuidado ahora mismo. 

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. Los suministros son escasos en California debi-
do a las recientes lluvias, granizo y vientos. La producción se está reduciendo en México y Florida. Las vacaciones 
de Semana Santa también ejercerán presión sobre los suministros y los precios. Los productores esperan que el 
mercado se estabilice después de que pase la demanda de Semana Santa. 

Los precios de la calabaza amarilla y verde tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. Los productores 
están reportando una mejor calidad. Un clima más cálido durante las próximas semanas ayudará a aumentar la 
cantidad de producto disponible. Los productores esperan que la producción de California comience en 3 a 4 
semanas. 

Los precios de los Bola de 20 lb, los Bola de 25 lb, los tomates Uva y los tomates Cherry tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Los precios de Roma y se mantienen estables. Actualmente, la producción proviene del sur de 
Florida y México. La producción de Baja se está recuperando. Los precios son un buen valor para todas las Bola y 
Roma en este momento. Busque Florida Central para comenzar a enviar productos en las próximas semanas. 

Las papas subieron $ 0.50-2 esta semana. Norks $ 7-11, burbanks alrededor de un dólar menos, como de costum-
bre, $ 6-10. Viendo buena calidad y demanda, sin preocupaciones actuales. NAPMN espera que los productores 
estadounidenses planten 31,000 acres más de papas en 2021 de lo que plantaron en 2020. Con 952,000 acres, el 
área plantada de este año aumentaría un 3.4% con respecto a la cosecha de 2020. Sin embargo, permanecería 
1.2% por debajo de 2019 acres. El procesamiento de papas en Washington, Idaho y Maine representa la mayor 
parte del aumento esperado. 

Papas 

Los precios de Chile tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. La producción está saliendo de Florida 
y México. Busque Plant City para estar en línea en 3 a 4 semanas. Los productores están reportando algunos 
problemas de calidad. Esté atento a las llegadas y las existencias almacenadas en los refrigeradores. 

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 

Las tendencias de transporte de marzo arrojan por la ventana la estacionalidad 
Dean Croke  el 17 de Marzo, 2021, 2:26 pm  

“El viaje en montaña rusa del mercado spot no tiene precedentes en muchos sentidos, con 2021 ya batiendo récords establecidos en 2020. 
Marzo suele ser una época del año más lenta en el calendario de carga, pero está sucediendo exactamente lo contrario. Las tasas y los 
volúmenes del mercado al contado se encuentran en niveles récord, e incluso las tasas de los contratos son las más altas que han estado en 
5 años. Una cosa es segura: la estacionalidad está fuera de la ventana cuando pasamos el primer aniversario de la declaración de la Organi-
zación Mundial de la Salud. una pandemia mundial. 

Incluso el pico tradicional del 4 de julio en las tasas al contado ya se superó cuatro meses a principios de este año. Por supuesto, el Polar 
Vortex de hace dos semanas fue el catalizador, lo que resultó en una aguda crisis de capacidad que normalmente se ve entre Navidad y Año 
Nuevo, cuando los conductores se toman un descanso. 

Según nuestras estimaciones, la capacidad se redujo alrededor de un 7% durante la helada invernal en la mitad oriental del país. En el sec-
tor de equipos con temperatura controlada, las tarifas spot ya son $ 0.20 / milla más altas que el máximo anterior de $ 2.42 / milla 
(excluyendo recargos por combustible) establecido en julio de 2018. De 2016 a 2020, las tarifas spot refrigeradas a mediados de marzo pro-
mediaron $ 1.82 / milla , excluido el combustible. La semana pasada, la tarifa refrigerada promedio nacional fue de $ 2.62 / milla, una 
diferencia de $ 0.80 / milla. 

El USDA informó la semana pasada una escasez de camiones en la mayoría de los mercados de carga de California, Washington y Florida. 
Con las tarifas que ya están subiendo y la capacidad se está ajustando, solo hay una dirección en la que es más probable que las tarifas spot 
de refrigerados encabecen esta temporada de producción. " 

https://www.dat.com/blog/post/marchs-freight-trends-throw-seasonality-out-the-window 

El déficit de conductores de camiones en EE. UU. es mayor de lo esperado 
Diciembre 4, 2020  

“Los transportistas y las empresas de transporte de EE. UU. Se enfrentan a una grave escasez de conductores de camiones a medida que la 
pandemia de COVID-19 continúa dejando al margen a miles de trabajadores. No solo hay un déficit año tras año en las cifras de empleo en 
camiones, el primero en más de una década, sino que el número de conductores de camiones en flotas más pequeñas se redujo drástica-

mente justo cuando aumentó la demanda de carga, según muestran los datos de EE. UU. 

El número de conductores de camiones en los transportistas con hasta 100 camiones se redujo en más de 150.000 de julio a octubre, reduc-
iendo la capacidad ya escasa, según un análisis de datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) realizado 

por un proveedor de logística externo (3PL). Tucker Company Worldwide y la empresa de gestión de riesgos de transportistas Qualified-
Carriers.com. 

Dinámica inusual 
Por lo general, una recesión económica conduce a un exceso de conductores de camiones disponibles que buscan trabajo. La recesión de 
2020 es diferente. Eso se debe en gran parte a que esta recesión fue causada por una crisis de salud pública, no por una crisis financiera 

global como en 2008. El producto interno bruto de EE. UU. Se desplomó un 31,4 por ciento en el segundo trimestre, pero repuntó un 33,1 
por ciento en el tercer trimestre. " 

https://www.ifsmsl.com/2020/12/04/us-truck-driver-shortfall-steeper-than-expected/ 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.dat.com/blog/author/dean-croke
https://www.dat.com/blog/post/marchs-freight-trends-throw-seasonality-out-the-window
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