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SEMANA 18: Mayo 3 al 9, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.124    Comparado al año anterior: $2.440 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extre-
ma en AZ, CA, CO, FL, Valle Bajo de Rio Grande, TX, MI — leve es-
casez en OR/ID, TX y WA. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Soleado a parcialmente nublado; máximas en los 70s con 
mínimas en los 50s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas que van desde 
mediados de los 60s a los 70s y mínimas entre los 40s y los 50s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde mediados de los 90s a 
100s; mínimas a mediados de los 60s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante la semana; máximas al-
rededor de los 90s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas en los 70s y 
mínimas en los 30s. 

Espárragos 

Frutos rojos (Todos) 

Coliflor  

Pepinos 

Ejotes 

Uvas (Verdes) 

Limas 

Pimientos (Todos) 
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Los suministros son escasos y los precios han subido esta semana. Aunque Perú tiene un volumen creciente y buena cali-
dad, MX está en transición con la temporada de Caborca terminada y el volumen sigue siendo muy limitado hasta que 
lleguen Central MX y Southern Baja. Busque que este mercado se mantenga ajustado. 

Espárragos 

Aguacates 
El inventario de aguacate en los EE. UU. Está coqueteando con la marca de 70 millones de libras para comenzar la semana. 
Esa cantidad de fruta a la espera de ser vendida ha creado un rápido aumento de inventario desde el rango medio de 50 
millones de libras hace un par de semanas. Se esperaba que México enviara 59 millones de libras al otro lado de la fronte-
ra y terminó la semana con 57 millones de libras. California cosechó 12,4 millones de libras de Hass, 3 millones de libras 
más de lo proyectado. Los altos precios han motivado a los productores a cosechar más intensamente. Según se informa, 
el clima cálido y seco en Michoacán está obligando a una alta tasa de cosecha, y los tamaños se están volviendo más 
grandes. Como resultado, existe cierta presión a la baja sobre los mayores precios del aguacate mexicano (FOB) y cierta 
presión al alza sobre los menores precios de la fruta. Se proyecta que México entregue menos de 50 millones de libras a la 
semana durante el mes de mayo, pero un alto nivel de incertidumbre viene con el territorio para predecir volúmenes fuera 
de México. En este momento, el precio del aguacate se beneficiaría de que el país frenara la cosecha, pero si la fruta tiene 
que ser cosechada, nadie puede esperar que la fruta caída supere los precios más bajos. El contenido de aceite en la fruta 
es muy alto, casi el 36%. Ofrece una calidad de consumo excepcional, pero acaba con la vida útil. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia ligeramente a la baja esta semana. Las lluvias en California y 
México, junto con el próximo feriado del Día de la Madre, están ayudando a mantener los suministros ajustados. Los 
productores pronostican una mejora de los suministros después del feriado del Día de la Madre. Arándanos: Los precios de 
los arándanos se mantienen estables esta semana. Los eventos de lluvia a más largo plazo en el este han frenado la 
producción. Busque más disponibilidad a medida que mejore el clima en Florida y Georgia. Frambuesas: Los precios de las 
frambuesas se mantienen estables esta semana. Al igual que con todas las demás bayas de arbusto, los productores es-
peran que los suministros se recojan después del feriado del Día de la Madre. Sugerimos que todas las llegadas sean in-
speccionadas con especial cuidado. Muchos productores están informando algunas preocupaciones sobre la calidad. 

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 
Hemos visto un aumento en la demanda a medida que mejora el clima en los EE. UU. Este proceso lleva más tiempo 
en los bananos especiales, pero no anticipamos ninguna escasez. Con respecto a los plátanos de 40 libras, no vemos 
ningún problema nacional con el suministro a pesar de que todavía estamos viendo mayores costos de adquisición 
de fincas. La oferta sigue siendo menor debido a los huracanes de 2020. La calidad no debería ser un problema en 
este momento. 

La región en crecimiento está en transición de Florida a Georgia. El clima en Florida durante la semana pasada 
ha reducido la recolección y el empaque. Los precios aumentan y el producto es ajustado. Principalmente FOB 
en bushels es $ 26.85 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Los volúmenes máximos de melones continúan y la fruta principalmente de mayor tamaño llega al merca-
do. Se mantienen fuertes promociones minoristas que han ayudado a mantener el mercado bastante esta-
ble. Algunos productores independientes ya han completado sus temporadas ya que el valle de Zacapa ha 
terminado la producción, pero tendremos producción hasta la semana del 17 de mayo que llegue a Florida 
mientras nos mudamos a nuestro segundo rancho. El tamaño ha sido principalmente más para los 9 / 9J, 
pero también se están recolectando una buena cantidad de 12. Sin embargo, 15 quilates permanecerán en 
una posición extremadamente limitada. La calidad general ha sido muy buena durante todo el ciclo de 
primavera. La calidad interna ha estado consistentemente en un rango de 12-14% brix con buen sabor. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Las existencias de coliflor son extremadamente escasas esta semana. Los productores informan escasez de 
suministros con temperaturas más frías en el Valle de Salinas. Se ha informado de buena calidad en este mo-
mento. La demanda de coliflor ha disminuido esta semana. Los productores esperan que los suministros sean 
limitados hasta finales de la próxima semana. 

La oferta de apio sigue siendo muy buena para esta semana. Los productores reportan suministros con-
stantes provenientes de Oxnard CA y Santa Maria CA. Se ha informado de muy buena calidad en este mo-
mento. La demanda de apio sigue siendo buena esta semana. 

Los precios del maíz fuera de Florida se mantienen estables esta semana. Los productores del este esperan 
que el costo se estabilice a los precios actuales hasta junio. California está cosechando maíz actualmente. Los 
precios son más altos que los del maíz en el este, pero al mismo tiempo, los costos también tienen una ten-
dencia a la baja esta semana. ¡Artículo de valor! 

Coliflor 

La producción de melón se mantiene fuerte tanto en Guatemala como en Honduras. El mercado ha mantenido 
un precio estable debido a una muy buena demanda, especialmente del sector minorista, que está realizando 
promociones muy importantes a medida que el clima se calienta en la mayor parte del país. El calibre ha alcan-
zado su punto máximo en frutas más grandes, pero sigue habiendo una buena combinación con 12/15 que 
representan aproximadamente el 25% de la producción total. Los niveles Brix, como se muestra a contin-
uación, han estado alcanzando niveles óptimos con un rango de 11-16% y un perfil de sabor muy bueno. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli siguen siendo buenos esta semana. Los productores están reportando muy buena 
disponibilidad proveniente de Salinas CA. Se ha informado de muy buena calidad en este momento. La de-
manda de coronas de brócoli se ha ralentizado esta semana. 

Los suministros de coles de Bruselas seguirán siendo muy buenos esta semana. Los productores informan de 
una mejor disponibilidad para la próxima semana. La calidad se informa como buena en este momento. Los 
productores esperan una mejor calidad y buenos suministros en las próximas 2-3 semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de iceberg siguen siendo muy buenos para esta semana. Los productores han terminado en Huron 
Valley y ahora están enviando desde Salinas CA. Espere muy buena calidad y excelentes pesos para esta semana. La 
demanda de lechuga iceberg sigue siendo buena esta semana. 

Iceberg 

La producción sigue siendo bastante limitada desde el lado de la costa y se espera que la producción mexicana 
comience a repuntar para la primera semana de mayo. Ha habido una gran variedad de tamaños que ha permitido 
cubrir todos los pedidos según lo solicitado. La calidad ha sido buena en su mayoría. 

Romana: Los suministros de lechuga romana son excelentes para esta semana. Los productores han terminado en Huron Val-
ley y ahora están enviando desde Salinas CA. Se informa que la calidad es regular debido a quemaduras ocasionales en los flecos 
esta semana. La demanda de lechuga romana sigue siendo muy buena para esta semana. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Los suministros son buenos en este momento. En este momento se ha 
informado de muy buena calidad y buenos pesos. 

Hoja tierna: Suministro y calidad constantes. 

Uvas 

Los mercados de uva roja continúan siendo más bajos de lo esperado. 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.Los precios de las uvas verdes de Chile continúan 
subiendo; los suministros son extremadamente escasos ya que la producción chilena se está reduciendo. Hay problemas 
de calidad en las uvas verdes sudamericanas de final de temporada. El producto es muy ajustado. 

Los precios de los pepinos están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. La producción de México y Florida 
sigue siendo menor de lo esperado, pero los productores buscan mejores cifras en las próximas semanas. Se espera 
que Georgia comience a enviarse en 2 a 3 semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está saliendo de Florida y 
México. Georgia comenzará la producción en 3 a 4 semanas. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 

Limones & Limas 

LIMAS: El clima frío de febrero ha impactado la floración del Golfo de México en aproximadamente el 60% de 
la cosecha, mientras que la región de la cal del sur en Tabasco aún no ha recibido lluvia en los últimos 30 días y 
está en una sequía. Los tilos están estresados, sin embargo, existe la esperanza de que en las próximas semanas 
se produzcan precipitaciones que promoverán la floración y el crecimiento de la fruta existente. Los productores 
continuarán recolectando antes de lo previsto y obteniendo limas de todas las regiones posibles para tratar de 
mitigar el impacto de esta escasez de suministro. Seguiremos viendo una oferta escasa y no esperamos un alivio 
pronto. La fruta más grande está EXTREMADAMENTE apretada; recomendar especificaciones de apertura. LIMO-
NES: 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 lluvia ayudó con el crecimiento de los limones y cambió nuestro tamaño máximo de 
165 a 95. Normalmente terminaríamos D1 en mayo, pero la mayoría de los transportistas están hablando de 
tener D1 hasta bien entrado junio de esta temporada. 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 
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Naranjas 

Cebollas Hemos hecho la transición a CA desde ID/OR. TX/NM también vendrá aquí en unas pocas semanas. Viendo 
una demanda estable, buena calidad y suministro con FOB en Jbos amarillas alrededor de $ 7-8, alzas al-
rededor de $ 10; blancas $ 10-12 y rojas $ 8-10. 

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 buena. Los productores están reportando buena calidad en este mo-
mento. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. La temporada 
está terminando en el sur de Florida y New Crop de Plant City FL está en alza. El producto de México enfrenta de-
safíos con la calidad. La producción de California se está recuperando. 

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. 

Este mercado se mantiene estable. 
Peras 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas han subido ligeramente esta semana. La producción en California está sintiendo el impac-
to del clima frío / húmedo a largo plazo. La demanda está aumentando para el feriado del Día de la Madre. Esto 
ejercerá presión sobre los suministros hasta la semana que viene. Las condiciones de cultivo han mejorado esta 
semana. Los productores esperan que los precios bajen la semana posterior al feriado del Día de la Madre. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se está reduc-
iendo en el sur de Florida. Los productores de Florida Central, Georgia y Baja están experimentando aumentos en 
la oferta. Muchos productores del este están reportando problemas de calidad debido a las lluvias recientes. 

Los precios de los Bola de 20 libras y Roma subieron el jueves. Florida experimentó algo de lluvia la semana pasada 
que redujo la producción. La temporada fuera de México ya pasó y eso está ayudando a presionar a los mercados 
también. Actualmente, el desierto de California está programado para comenzar a recolectar en la segunda semana 
de mayo. 

El mercado de la papa se mantiene estable con buena calidad, oferta y demanda. Las papas grandes aumentaron 
levemente esta semana y alcanzaron los $ 12, los 60 se establecieron alrededor de $ 10,75 / 11 y los 100 al-
rededor de $ 6-7. Norks lo mismo o hasta un dólar por burbanks; no viendo una propagación fuerte en este mo-
mento. 

Papas 

Los precios de los Chiles se mantienen estables esta semana. La producción se está reduciendo en el sur de Flori-
da. Florida Central y México Central pronostican un aumento de la producción. Los desafíos con el clima han 
afectado el volumen de ambas áreas de cultivo. Verifique las llegadas de productos fuera de México por prob-
lemas 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. 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Sandía 
Los precios de las sandías tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están saliendo de Florida y 

México. Los precios seguirán bajando a medida que haya más fruta disponible. Recibimos fotografías de los 

productores esta semana. La calidad ha sido excelente. 

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 

México pone fin a la prohibición de décadas a las importaciones de papa fresca de 

Estados Unidos 
Abril 29, 2021 

“La Corte Suprema de México falló el 28 de abril por un voto unánime de cinco a cero a favor de revocar una deci-
sión de un tribunal inferior de 2017 que impedía al gobierno federal mexicano implementar regulaciones para per-
mitir la importación de papas frescas estadounidenses en todo el país. El fallo, aclamado por el Consejo Nacional de 
la Papa y Potatoes USA, marca el final de un proceso legal de décadas que comenzó cuando la industria mexicana de 

la papa demandó a su gobierno para evitar la competencia de las importaciones. 

“Esta decisión es consistente con las obligaciones de México bajo el T-MEC y la OMC. Representa un gran paso ade-
lante en los esfuerzos de la industria de la papa de EE. UU. Para brindar a los consumidores de todo México acceso a 

papas frescas y saludables cultivadas en EE. UU. ”, Dijo Jared Balcom, vicepresidente de asuntos comerciales del 
Consejo Nacional de la Papa y productor de papas de Pasco, WA. “Después de décadas de demora, esperamos que 

este fallo represente una luz al final del túnel y que los reguladores mexicanos comiencen a trabajar de inmediato en 
las regulaciones para permitir la importación de papas frescas estadounidenses en todo su país”. 

“Los consumidores mexicanos y los fabricantes de papas fritas en México han esperado demasiado para acceder a 
las papas frescas de EE. UU.”, Dijo Jaren Raybould, presidente de Potatoes USA y productor de papas en Saint An-

thony, ID. "Tenemos la esperanza de que con este fallo las autoridades rápidamente reimplementarán el acuerdo de 
acceso al mercado y permitirán que se disfruten papas estadounidenses de alta calidad en todo México". 

Desde que permitió por primera vez la importación de papas frescas de EE. UU. En 2003, México ha restringido esas 
papas a un área de 26 kilómetros a lo largo de la frontera entre EE. UU. Y México. Esa restricción ha violado las ob-
ligaciones de México en virtud de numerosos acuerdos comerciales, incluidos el TLCAN, la OMC y ahora el Acuerdo 
entre Estados Unidos, México y Canadá. El gobierno mexicano finalmente acordó permitir el acceso total de las pa-
pas estadounidenses a su mercado a partir de mayo de 2014; sin embargo, inmediatamente después de que se im-
plementó, la Confederación Nacional de Productores de Papa de México demandó a su gobierno, alegando que los 
reguladores mexicanos no tienen autoridad para determinar si las importaciones agrícolas pueden ingresar al país. 

"Estamos encantados con el tan esperado anuncio de ayer de que se permitirá el envío de papas estadounidenses 
más allá de la restricción fronteriza de 26 kilómetros hacia todo México", dijo Frank Muir, presidente y director 

ejecutivo de la Comisión de la Papa de Idaho. "No conocemos los detalles del tiempo, pero estamos ansiosos por 
trabajar con los transportistas de Idaho y los minoristas mexicanos para comenzar a enviar papas de Idaho más allá 
de nuestras tiendas actuales en México. También anticipamos hacer nuestra parte en la construcción de toda la cat-
egoría de papas en México, incluyendo papas cultivadas localmente, a través de la publicidad y las promociones que 
haremos para expandir aún más el uso de papas en México. Aplaudimos al Consejo Nacional de la Papa y a los sena-

dores y congresistas de Idaho y su personal en sus esfuerzos concertados para que este anuncio se cumpla ". 
 

https://theproducenews.com/potatoes/mexico-ends-decades-long-ban-us-fresh-potato-imports 
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