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SEMANA 14: Abril 5 al 11, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.161    Comparado al año anterior: $2.586 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extre-
ma en AZ, CO, FL, ID, OR, MI, MN, ND, NC y WA. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Cielos parcialmente nublados, máximas alrededor de los 
70s y mínimas en los 50s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 60s y mí-
nimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que llegan a los 100s, mínimas en los 
60s. 

Immokalee, FL: Cielos soleados para la semana con máximas en los 80s 
y mínimas en los 50s. 

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 
50s/60s y mínimas en los 30s. 

TRANSPORTE 

———————— 

Frutos rojos 

Zanahorias 

Maíz 

Uvas (Verdes) 

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 Es Semana Santa en México y la cosecha es incluso más ligera de lo esperado originalmente. Actualmente, el inventario 
es muy alto y la demanda ha sido lenta, pero esperamos que una vez que el exceso comience a moverse a través de la 
tubería, la condición del mercado se fortalezca. Muchos sienten que el clima más cálido y los días festivos favorables al 
aguacate aumentan la demanda, es probable que el mercado esté hambriento por esa fruta adicional y la atracción de la 
industria se fortalecerá y mantendrá. Los precios han bajado unos pocos dólares al comienzo de la semana, después de 
haber bajado hacia fines de la semana pasada. Existe una amplia gama de precios en el mercado dependiendo de con 
quién hable y de las distintas situaciones en las que se encuentran los proveedores con fruta añejada o en exceso. Al-
gunos están perdiendo la fruta. 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 las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros son extremadamente 
escasos fuera de México debido al clima reciente y las demandas de Semana Santa. Los productores esperan escasez de 
suministros durante al menos las próximas semanas. Es de esperar que el mercado se estabilice un poco después de las 
vacaciones. Arándanos: Los precios de los arándanos tienden a subir a medida que disminuye la producción fuera de Chile. 
La producción en Florida y el centro de México está aumentando, pero los suministros son escasos debido a las vacaciones 
de Semana Santa. Los productores esperan que los precios se estabilicen a medida que aumente la producción en la costa 
este y México. Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. La oferta es escasa 
debido al reciente clima frío en México y la demanda de Semana Santa. Los productores no esperan que el mercado baje 
durante al menos algunas semanas más. 

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. 

Viendo buena demanda, oferta y calidad. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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El fuerte volumen de melón continúa a medida que alcanzamos el pico de la cosecha de primavera. El 
tamaño ha sido principalmente 9 y 12 regulares. Debería haber un muy buen movimiento durante los 
próximos 7-14 días, lo que podría ayudar a fortalecer un poco el mercado. Anticipamos una disminución 
en la producción general durante las próximas dos semanas antes de un último pico a mediados de abril 
antes de que los suministros comiencen a disminuir cuando la temporada concluya alrededor del 21 de 
mayo. La calidad del melón, como puede ver en las imágenes a continuación, ha estado funcionando a 
niveles óptimos tanto externa como internamente. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor están estables para esta semana. Los productores están reportando suministros 
ligeros ya que algunos productores terminan la transición a Salinas CA. 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 buena esta semana. Los productores reportan buenos suministros prove-
nientes de Oxnard CA e Imperial Valley CA. Se ha informado de buena calidad en este momento. La de-
manda de apio sigue siendo muy buena esta semana. 

El maíz prácticamente no ha cambiado con respecto a la semana pasada. La producción en el sur de Florida 
todavía está deprimida por las heladas y el clima húmedo de los últimos meses. Se proyecta que la producción 
en Brawley California comience en 2 a 3 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 son estables para esta semana. Suministros donde luz a principios de semana. Es-
perando mejores suministros para la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 
Buena demanda con Broccoli Crowns para esta semana. 

La oferta de coles de Bruselas sigue siendo escasa esta semana. Los productores continúan reportando rendi-
mientos más bajos de lo esperado para esta semana. La calidad está mostrando signos de mejora para esta 
semana. La buena demanda continúa con las coles de Bruselas para esta semana. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Hoja 

Melón verde 

Se espera que los suministros de iceberg sean buenos para la próxima semana. Los productores reportan buena cali-
dad proveniente de Huron CA. Espere buena calidad para esta semana. Se espera que los pesos sean justos. La de-
manda de lechuga iceberg sigue siendo buena esta semana. 

Iceberg 

La producción de melón ha sido consistente con números muy manejables que llegan para satisfacer los contratos 
comerciales regulares. Los mercados se han mantenido estables en el rango de dos dígitos ya que la producción 
mexicana sigue siendo muy ligera. El tamaño ha sido principalmente de 5/6 con un número decente de 8 para gar-
antizar que esos pedidos estén cubiertos. Las imágenes a continuación muestran la calidad de las llegadas recientes 
de melón que están proporcionando algunos de los niveles brix más consistentemente altos que hemos visto esta 
temporada. 

Romana: Se espera que los suministros de lechuga romana sean buenos esta semana. Los productores están reportando una 
mejor calidad proveniente de Huron CA. Espere una buena calidad para esta semana con un poco de exfoliación epidérmica 
ocasional 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. 

Hoja tierna: Suministro constante. 

Uvas 

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 deficiente. Uvas nuevas, de buena calidad, con un precio más alto. Las uvas verdes per-
manecen altas, firmes y en alerta. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Las importaciones de México están dis-
minuyendo ligeramente y la producción de Florida está comenzando a aumentar su cosecha de verano. La produc-
ción fuera de Honduras está lista para la temporada. Los productores esperan que el costo se estabilice durante las 
próximas semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores reportan bajas demandas 
de fin de mes. Eso está ejerciendo presión sobre los costos. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 

Limones & Limas 

LIMAS: La disponibilidad de cal en México sigue siendo escasa, Veracruz experimentó algo de lluvia durante el 
fin de semana y, al esperar más lluvia mañana, habrá problemas de calidad en el producto que llega a la frontera 
en los próximos días. Los productores en México solo cosecharán hasta el miércoles debido a la semana santa. 
Esperamos que el mercado se mantenga estable hasta md-la próxima semana. LIMONES: Actualmente estamos 
recolectando 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 llu-
via ayudó con el crecimiento de los limones y cambió nuestro tamaño máximo de 165 a 95. Anticipamos que el 
mercado comenzará a despuntar en 95 y más, ya que los transportistas deben comenzar a recolectar productos 
pesados para atravesar la cosecha D1. Normalmente terminaríamos D1 en mayo, pero la mayoría de los trans-
portistas 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 estable. Amarillos $ 7-9, medios un poco ajustados. Rojos alrededor de $ 7. Buena 
calidad y demanda a medida 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 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 
Los suministros de cebollas verdes se mantendrán estables durante la próxima semana. Los productores in-
forman de una mejor calidad para la próxima semana. 

Los precios de los pimientos verdes y amarillos se mantienen estables esta semana. Los precios de los pimientos 
rojos tienden ligeramente a la baja. La producción de Florida es bastante estable, mientras que la producción de 
México ha bajado esta semana. California comenzará a enviar pimientos en un par de semanas. Los productores 
están reportando desafíos con la calidad. Compruebe todas las llegadas minuciosamente. 

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 = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas están bajando ligeramente esta semana. Los suministros se están agotando en el centro 
de México y Florida. La producción en California se vio afectada a principios de marzo por la lluvia y el granizo. Las 
demandas de Semana Santa se sumaron a las presiones de suministro durante las últimas dos semanas también. 
Se pronostica que el clima en California mejorará este fin de semana. Busque mejores precios después de Pascua. 

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de la calabaza verde se 
mantienen estables. La producción está saliendo del sur de Florida, Florida central y México. Calabaza verde y 
amarilla a muy buen precio en este momento. Busque que la producción comience en California hacia fines de 
mes. 

Los precios de los tomates Bola de 2 capas de 20 libras y los Roma se mantienen estables esta semana. Los precios 
de los tomates Bola de 25 libras, los Uva y los Cherry tienen una tendencia a la baja en este momento. Los produc-
tores informan que las demandas de los consumidores al final del mes son bajas. La producción está comenzando 
en las áreas de Ruskin y Palmetto Florida. Eso es mantener los precios bajo control. Todos los tomates tienen un 
buen valor en este momento. 

Las papas subieron $ 0.50-1 esta semana. 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 los chiles tienen una tendencia estable esta semana. La producción se trasladará del sur al centro 
de Florida en un par de semanas. La producción fuera de México es estable. Al igual que con los pimientos 
verdes, compruebe detenidamente las llegadas de pimiento chili para detectar problemas de calidad. 

Chiles 

Piñas Los volúmenes en tamaños más pequeños están disponibles, mientras que las piñas de tamaño más grande todavía 
están por debajo de los volúmenes normales, aunque están recuperando algunos. 
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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 

PMA y United Fresh para crear una nueva asociación comercial global 
Por TOM KARST Marzo, 31, 2021  

“Con la esperanza de revelar una imagen más completa de los detalles de la fusión en Fresh Summit este otoño, las juntas directivas 
de Produce Marketing Association y United Fresh Produce Association han llegado a un acuerdo en principio para combinar los 
grupos a principios de año. 

La determinación de un nuevo nombre para la asociación combinada será parte del proceso de creación de marca que se llevará a 
cabo durante el resto de 2021, dijeron los líderes de la asociación. Los esfuerzos anteriores de alto perfil para fusionar las dos aso-
ciaciones nacionales de productos agrícolas se quedaron cortos en 2012, 2007 y 1995. 

En julio de 2012, las dos juntas terminaron 18 meses de negociaciones, y el último escollo fue quién lideraría la organización com-
binada. 

En ese momento, la junta de PMA insistió en que su director ejecutivo, Bryan Silbermann, fuera el jefe del grupo, y la junta de United 
Fresh quería que el puesto estuviera abierto, lo que podría haber llevado a que su director ejecutivo, Tom Stenzel, fuera el líder. 

En el acuerdo de 2021 para fusionarse, los grupos dijeron que la nueva asociación formada será dirigida conjuntamente por Cathy 
Burns de PMA y Stenzel de United Fresh como co-CEO a lo largo de 2022. Después de ese tiempo, Burns se convertirá en el único 
CEO. 

En una llamada con miembros de los medios de comunicación el 1 de abril, Burns y Stenzel dijeron que comenzaron a hablar sobre la 
posibilidad de fusión hace unos seis meses. La pandemia de COVID-19 y las limitaciones que impuso a las reuniones de la industria y 
los ingresos de la asociación no fueron el principal impulsor de las discusiones, dijeron ambos. Con una relación personal desde los 
días de la Iniciativa de Trazabilidad de Produce hace más de una década, los líderes de la asociación dijeron que tienen una relación 
basada en la confianza. 

"Yo diría que mi relación con Tom fue el factor impulsor que nos llevó a este punto", dijo Burns, y señaló que ambas organizaciones 
tienen fuertes reservas de efectivo y que ambas pronostican que serán rentables en 2021. 

Desde una perspectiva de balance, PMA es mucho más grande que United Fresh, con los ingresos del programa de PMA de 2019 de 
más de $ 26 millones informados en sus formularios de impuestos en comparación con los aproximadamente $ 9 millones en in-
gresos del programa para United Fresh en el año fiscal de julio de 2018 a junio de 2019. 

La nueva asociación resultante de la fusión de United Fresh y PMA combinará recursos y experiencia para mejorar los servicios a los 
miembros, aumentar la defensa ante el gobierno y el público, ayudar a los miembros a hacer crecer sus negocios e impulsar el con-
sumo de productos frescos y la demanda de productos florales, los grupos dicho. 

Las dos asociaciones continuarán operando como organizaciones independientes hasta 2021, y la nueva asociación se lanzará el 1 de 
enero de 2022 ". 

https://www.thepacker.com/news/industry/updated-pma-and-united-fresh-create-new-global-trade-association 
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