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SEMANA 19: Mayo 10 al 16, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio Nacional Diesel: $3.142    Comparado al año anterior: $2.400 

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extrema de 
camiones en AZ, CA, CO, FL, NC, MI, TX y WA; escasez leve en GA, el Bajo Valle 
del Río Grande y OR. 

Actualización meteorológica regional: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Soleado a parcialmente nublado; mediados de los 60s con mí-
nimas en los 50s. 

Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas que van desde medi-
ados 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 hasta 
mediados de los 60s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante la semana; máximas alrededor 
de los 90s y mínimas entre mediados de los 60s y mínimas de los 70s. 

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas de 50s a 70s y mí-
nimas de 30s. 

Espárragos 

Frutos rojos (Todos) 

Uvas (Verdes) 

Ejotes 

Limas 

Champiñones 

Pimientos (Todos) 

Fresas 

Jitomates 

Tarimas: Debido a la escasez de madera, el precio de las tarimas ha aumen-
tado durante las últimas semanas. Actualmente, las tarimas se ubican en el 
rango de los $10 a $11. 
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La producción en el sur de Baja California ha comenzado y deberíamos ver este aumento en las próximas dos o tres sema-
nas. La región de Guanajuato debería comenzar la última semana de mayo y durar hasta finales de agosto, dependiendo 
del clima. El volumen de Perú ha aumentado la semana pasada y esta tendencia debería continuar hasta la tercera semana 
de junio cuando comience su temporada de invierno en esa región. 

Espárragos 

Aguacates Si bien México envió menos volumen a través de la frontera la semana pasada (menos 11%) que la semana anterior, y Mi-
choacán desaceleró la cosecha, la entrada total del mercado de la semana pasada fue todavía de 63.5 millones de libras. 
Dado que la demanda anterior al Cinco no está a la altura de las expectativas, los inventarios aumentaron por encima de 
los 70 millones de libras a fines de la semana pasada. California contribuyó con 12 millones de libras a la ecuación. Al salir 
de las vacaciones, será revelador ver si el inventario sigue siendo demasiado alto o si las cosas se mueven hacia un mejor 
equilibrio entre la oferta y la demanda. Existe cierto optimismo de que la reducida cosecha mexicana de esta semana y la 
creciente demanda deberían ayudar a estabilizar el mercado. Esta semana se proyecta que México envíe un volumen re-
ducido de 42 millones de libras, mientras que se espera que California envíe cerca de 13 millones, para una proyección 
total de 55,5 millones. Como se mencionó la semana pasada, el clima cálido y seco en Michoacán está influyendo en una 
alta tasa de cosecha y los calibres se están volviendo más grandes. Es fundamental recordar que la gran mayoría de los 
huertos de MX no tienen riego y dependen completamente de la Madre Naturaleza. Estas condiciones secas afectan espe-
cialmente a los productores de altitudes medias, cuya temporada de cosecha suele terminar en abril o principios de mayo. 
En estas circunstancias, la cosecha debe continuar a buen ritmo para eliminar lo que queda en los árboles. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está bajando en Méxi-
co, pero al mismo tiempo se espera que las demandas disminuyan un poco después del feriado del Día de la Madre. Tenga 
especial cuidado al comprobar las llegadas por problemas de calidad. Arándanos: Los precios de los arándanos están en 
tendencia a la baja. La producción fuera de Georgia aumenta a diario. Los productores están reportando fruta de buena 
calidad. Frambuesas: El precio de las frambuesas se mantiene estable esta semana. Los productores están reportando 
desafíos con la producción y la calidad. Tenga especial cuidado al 

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 
Seguimos viendo un aumento en la demanda a medida que mejora el clima en los EE. UU. Estamos anticipando más 
Estamos trabajando para llenar nuestra tubería de CC en respuesta. 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 prob-
lema 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. 

Más productores han comenzado a realizar la transición a Georgia con nuevos cultivos de frijoles. La oferta es 
mejor pero todavía bastante escasa, pero el mercado de fanegas todavía está ligeramente elevado. $ 2 menos 
que la semana pasada. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

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 

Los suministros de coliflor siguen siendo escasos esta semana. Los productores ven mejores suministros para 
la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de coliflor ha aumen-
tado en las últimas semanas. 

Los suministros de apio continúan siendo excelentes esta semana. Los productores reportan suministros 
constantes provenientes de Oxnard CA y Santa Maria CA. Se ha informado de muy buena calidad en este 
momento. La demanda de apio sigue siendo buena esta semana. 

Los precios del maíz se encuentran en la parte inferior del rango de precios de Corn Exchange. Los produc-
tores del este esperan mantenerse en los niveles actuales hasta junio. California está cosechando maíz ac-
tualmente. Los precios son más altos que los del maíz del Este, pero al mismo tiempo los costos continúan con 
una tendencia a la baja. La mayoría de los productores informan actualmente de una buena calidad. ¡Artículo 
de valor! 

Coliflor 

La calidad es buena, todavía hay una oferta limitada en jumbos. 
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 buenos esta semana. Los productores informan una 
mejor disponibilidad para la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los 
productores esperan una mejor calidad y mejores suministros en las próximas semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de iceberg siguen siendo excelentes esta semana. Los productores ahora están enviando desde Salin-
as CA. Espere muy buena calidad y buenos pesos para esta semana. La demanda de lechuga iceberg continúa estable. 

Iceberg 

La producción de mielada 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 siguen siendo muy buenos esta semana. Los productores ahora están enviando 
desde Salinas CA. La calidad se informa como regular con quemaduras ocasionales de flecos esta semana. La demanda de lechuga 
romana sigue siendo muy buena para esta semana. 

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Los suministros continúan estables durante esta semana. Muy buena 
calidad y buenos pesos para esta semana. 

Hoja tierna: Suministro y calidad constantes. 

Uvas 

El mercado de la uva roja se está fortaleciendo esta semana y anticipamos que esa tendencia continuará hasta que el 
producto MX esté disponible. 

  

Las uvas verdes en el oeste se están limpiando y la mayoría de los proveedores solo tienen uvas de almacenamiento dis-
ponibles. La calidad disponible no es tan buena como la calidad que se ve en los estantes de las tiendas. El clima más fres-
co en MX durante abril ha provocado un retraso en el inicio de la temporada de uva MX. 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción se está recuperando en Flori-
da y México. Se espera que el envío comience desde Georgia en unas pocas semanas. Los productores esperan que 
el proceso se estabilice también durante las próximas semanas. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana. Actualmente, la producción está saliendo de Florida 
y México. California comenzará a enviarse en aproximadamente una semana. Georgia comenzará la producción en 1 
o 2 semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = REGULAR 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Berenjenas 

Limones & Limas 

LIMAS: Las limas continúan luchando a medida que nos acercamos a mayo, y seguimos viendo el calibrado de 
frutas de tamaño pesado a más pequeño (200 a 230). Estamos recibiendo evaluaciones de las regiones de cultivo 
de que esto continuará hasta mayo y posiblemente hasta junio. Los principales problemas con los que estamos 
lidiando son el clima frío en febrero, que afectó la floración en aproximadamente un 60%, así como en la región 
de cal del sur aún no ha recibido lluvias sustanciales durante los últimos 30 días y los árboles de tilo están es-
tresados, pero hay Espero que hoy recibamos informes de precipitaciones menores en la región. El otro factor al 
que nos enfrentamos es que muchos productores continúan recolectando antes de lo previsto y obteniendo 
limas de todas las regiones posibles para tratar de mitigar el impacto de esta oferta escasa que está afectando la 
curva de calibre porque no hay capacidad para que la fruta se calibre en el árboles. 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA 
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Naranjas 

Cebollas Viendo buena calidad y demanda con un mercado estable fuera de CA. Texas se limpió mucho por la lluvia, 
mientras que NM parece llegar posiblemente en un par de semanas. CA cotiza alrededor de $ 7-10 en med y 
el a supers; $ 11-12 en las blancas; $ 8-10 en rojas. 

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 
La oferta de cebollas verdes sigue siendo buena. Los productores están reportando buena calidad en este mo-
mento. 

Los precios de los pimientos verdes se mantienen estables esta semana. Los precios del amarillo y el rojo han su-
bido. La temporada está terminando en el sur de Florida y la nueva cosecha de Plant City FL está en alza. La 
producción de California también se está recuperando. El producto de Florida enfrenta desafíos con la calidad. 
Tenga especial cuidado al verificar las llegadas de productos fuera del sur de Florida por problemas de calidad. 

Pimientos 

Champiñones La escasez de mano de obra está afectando negativamente a la categoría de los hongos. Los proveedores 
están comenzando a implementar prorrateos en los pedidos, no debido a la escasez de producto, sino a la 
escasez de mano de obra disponible para recoger el producto. Muchos proveedores han tenido que aumen-
tar los salarios para mantener la mano de obra, pero en algunos casos eso todavía no es suficiente. Además, 
los aumentos sustanciales en la mano de obra, el embalaje y el transporte también están aumentando los 
costos. Estamos viendo una escasez de suministro en todas las especificaciones junto con un aumento de los 
costos que comienzan a entrar en juego. 

Este mercado se mantiene estable. 
Peras 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas tienden ligeramente a la baja esta semana. Los productores están reportando menos su-
ministros de los esperados para las próximas semanas. Se pronosticó que los precios bajarían más después del 
feriado del Día de la Madre, pero no se espera que eso suceda tan pronto como se pronostica ahora. 

Los precios de la calabaza amarilla se mantienen estables esta semana. Los precios de la calabaza verde tienen 
una ligera tendencia a la baja. La producción en el centro de Florida se está recuperando. Los productores de 
Georgia se están recuperando de los recientes episodios de lluvia. La producción fuera de México es impredecible 
a medida que avanza la temporada de invierno. 

Los precios de los tomates han subido considerablemente esta semana. Los productores están reportando su-
ministros más escasos debido a todo el mal tiempo que experimentó el sur de Florida hace seis semanas. El mal 
tiempo está afectando actualmente los rendimientos. Los suministros fuera de México se han reducido debido a 
que la producción se trasladó a diferentes áreas de cultivo. Actualmente, los productores de California están pro-
gramados para comenzar a cosechar alrededor del 15 de mayo. 

Los mercados continúan aumentando levemente. Pesado en burbanks en todo el estado ahora. Patatas grandes 
que alcanzan los $ 13. Los empacadores estadounidenses enviaron 7,14 millones de cwt de patatas frescas duran-
te abril. Eso superó los envíos del año anterior en 271.000 cwt, un aumento del 3,9%. Las papas de colores sin 
identificación terminarán este mes también. 

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 Seguimos experimentando volúmenes inferiores a los deseados, pero el volumen va en aumento. La calidad es alta y 
anticipamos que el volumen de las piñas más grandes se recogerá en breve. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA| CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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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 produc-
tores esta semana. La calidad y el brix han sido excelentes. El estrecho mercado actual de camiones dificulta a los 
transportistas realizar entregas puntuales. Dar a los remitentes un tiempo de entrega adicional para los pedidos sería 
muy útil para las entregas a tiempo. 

OFERTA = BUENA | 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 

El plan de trazabilidad puede ayudar a aliviar el miedo al retiro de alimentos 
Por Chuck Mead, columnista invitado 

 
"Muchas buenas historias de terror terminan con alguna versión de" ... y desaparecieron sin dejar rastro 

". Casualmente, desaparecer sin dejar rastro es un tipo diferente de miedo en la industria de productos 

agrícolas. Esto se debe a que los retiros en los EE. UU. Están aumentando a una tasa de aproximadamen-

te un 10% anual. 

Existe un peligro real en no tener un plan para la trazabilidad de los ingredientes, lo que ayudará a 

fomentar un programa de retiro efectivo, un componente crucial de la seguridad alimentaria. Un plan 

puede ayudar a mantener seguros a los consumidores, fortalecer las relaciones con los clientes y man-

tener la reputación de la empresa. 

La rastreabilidad es la capacidad de seguir (rastrear) un ingrediente, material de empaque, coadyu-

vante de procesamiento o producto terminado desde la cosecha o recepción, a través de la producción y 

hasta el primer punto de entrega fuera de la instalación. El retiro es la capacidad de recuperar ese ar-

tículo o material o ponerlo en espera hasta que pueda ser recuperado o desechado. Tener un plan de tra-

zabilidad y recuperación es una necesidad que respalda la creciente complejidad de la cadena de su-

ministro, una mejor detección de problemas de seguridad alimentaria y una notificación obligatoria 

más eficiente por parte de los fabricantes y procesadores. También es un requisito reglamentario en un 

plan de inocuidad alimentaria y debe incluir la estrategia de la administración para tomar medidas 

rápidas y efectivas cuando se experimenta un retiro del mercado. 

 

Importancia de un plan de trazabilidad 
Los procesadores rastrean sus productos a través de todas las etapas de cosecha, empaque de productos 

empacados en el campo, producción, procesamiento, distribución y venta minorista. Usan información 

registrada para almacenar y compartir información sobre campos específicos, equipos de cosecha, ingre-

dientes, empaques y otras materias primas. A pesar de que una instalación o un cultivador pueden tener 

un programa de rastreabilidad, a menudo la dificultad radica en asegurar que dicho programa sea 

efectivo. Es posible que los empleados no comprendan la razón de un sistema de trazabilidad, creyendo 

erróneamente que los procedimientos son meticulosos y engorrosos, y que la información es necesaria so-

lo cuando ocurre un problema. 

Un plan de trazabilidad eficaz debe definir las acciones del equipo a través de cuatro etapas: 

1. Identificación: la capacidad de rastrear y rastrear un producto a lo largo de todo el proceso y la ca-

dena de suministro con un lote o número de identificación; 

2. Registro: este número se registra a lo largo de la vida útil del producto, incluida cada vez que se rec-

ibe, transfiere, utiliza como ingrediente y como producto terminado; 

3. Establecimiento de vínculos: Los números de lote son el hilo que une el material alimenticio a todas 

las fases de su vida, desde la semilla hasta tienda, carnicero a la barbacoa, planta a empaquetar; y, 

4. Comunicación: los procesadores de alimentos pueden entonces mapear el material a través de la ca-

dena de suministro y usar esa información para encontrarlo en cualquier punto del proceso ”. 

https://produceprocessing.net/article/traceability-plan-ease-fear-food-recall/ 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://produceprocessing.net/article/traceability-plan-ease-fear-food-recall/

