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ENFOQUE

Las lluvias y las inundaciones sin precedente están devastando los 
campos de las fresas de California. Las temporadas de la Florida y 
México concluirán durante las semanas siguientes. Los precios seguirán 
elevados hasta que el clima de California mejore y las cosechas regresen al 

Los mercados están un poco más bajos pero están a punto de 
subir mientras la demanda se cambia desde la región del desierto 
de Arizona/California hacia la región de Oxnard, California.

Espere que los precios mejoren durante esta semana. El clima cálido ha ayudado el 
desarrollo y el aumento de las existencias.

Fresas

Apio

Coliflor

• El aumento de las cantidades de los melones cantalupo y honeydew 
guatemaltecos está empujando los mercados hacia abajo esta 
semana.

• El perfil del tamaño está cambiándose a los melones más grandes.

• Se pronostica que los precios sigan elevados hasta la pascua; la 
demanda está fuerte en la región agrícola principal de Veracruz, 
México.

• Las cosechas actuales están siendo dominadas por las limas de conteos 
de 200 a 250; debido a la alta calidad, las limas de grado No. 2 escasean.

• Los altos precios por los pimientos verdes persistirán hasta que las 
cosechas de la primavera se establezcan. 

• Los pimientos rojos están aumentando, así estabilizando los precios.

MELONES

LIMAS

PIMIENTOS
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

MI ⁄// ***** $$$

WA ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

MEX ⁄// ***** $$$

PERU ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

MEX ⁄⁄⁄ ***** $$$

PERU/FL ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

PERU ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

FL ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Los precios están nivelados; los suministros almacenados abundan. 
La calidad está excelente: los niveles de azúcar oscilan del 14 al 18 de 
Brix. Markon First Crop® (MFC) Manzanas Braeburn, Fuji, Gala, Golden 
Delicious, Granny Smith, y Red Delicious están disponibles en Washington.

Los precios se mantienen relativamente estables. Los suministros 
mexicanos están disminuyendo. Las cantidades de California están bajas, 
como es usual para este tiempo del año. La calidad está muy buena: el 
tamaño está grande y el sabor es dulce, pero acidulado. 

Se seguirá cosechando abundantes cantidades en el centro de México ya 
que los agricultores estarán en medio del punto culminante de la cosecha 
de la primavera durante las semanas siguientes. Los suministros de Baja 
están aumentando. La temporada peruana concluirá la semana próxima. 
La producción se ha retrasado en la Florida debido la clima fresco, pero se 
impulsará. La calidad está muy buena.

El mercado mexicano está bajo; las existencias abundan en stocks Caborca. 
Las cantidades peruanas siguen bajas. La calidad está muy buena: los 
tallos están derechos y las puntas están apretadas. MFC Espárragos están 
disponibles.  

Los precios se mantienen; los abastos son suficientes. La calidad está muy 
buena. Ready-Set-Serve® (RSS) Aguacates en Trozos, Mitades, Guacamole 
Pico de Gallo, y Pulpa Pura están disponibles.

Los mercados altos por los pimientos verdes persistirán hasta que las 
cosechas de la primavera se establezcan firmemente. Las existencias de 
los pimientos rojos están aumentando, así estabilizando los precios. La 
temporada de California se ha retrasado hasta dos semanas debido a los 
fuertes vientos y las tormentas de lluvias. MFC y Markon Essentials® (ESS) 
Pimientos Verdes y Rojos están disponibles. 
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manzanas

espárragos

aguacates

arándanos 
azules

zarzamoras

pimientos 
verdes y rojos
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA /// ***** $$$

FL /// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

FL ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

FL ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄⁄ ***** $$$

OFFSHORE /// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

OFFSHORE ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

OFFSHORE /// ***** $$$

Espere que los mercados mejoren durante esta semana. El clima cálido ha 
ayudado el desarrollo y aumentado las existencias. La calidad está regular; 
el tizón/el añublo, el color irregular, y el tamaño inconsistente se están 
observando en algunos lotes. ESS Coliflor está disponible; coliflor etiquetada 
por empacadores puede que se sustituya cuando es necesario. 

Los precios están un poco más bajos, pero están a punto de subir mientras 
la demanda se cambia de la región del desierto de Arizona/California 
hacia Oxnard, California. La temporada del desierto está concluyendo; los 
suministros se agotarán para mediados de abril. La producción en Oxnard, 
California continua; los proveedores harán su transición a Salinas, California 
para principios de junio. La cosecha en Santa María, California continuará 
todo el año. La producción en la Florida está limitada ya que la temporada está 
terminando. MFC Apio está disponible.

Los suministros escasean en el sur de la Florida. La temporada de Plant City está 
programada para comenzar en tres a cuatro semanas. Los abastos mexicanos 
son suficientes. MFC Chiles están disponibles.

Los precios han mejorado. La temporada del extranjero está concluyendo. La 
producción de la nueva cosecha se está encaminando en la Florida. Los abastos 
mexicanos están aumentando en Sonora y Baja. La calidad está muy buena. MFC y 
ESS Pepinos están disponibles.

Los mercados extranjeros de las uvas verdes y rojas sin semilla no han cambiado. Las 
uvas chilenas y peruanas se enviarán hasta mayo. La calidad está muy buena; las uvas 
están firmes y dulces. 

Los precios están un poco más bajos esta semana mientras los envíos desde la 
Costa Oeste aumentan. Los melones cantalupo importados siguen enviándose 
desde Guatemala. El tamaño se está cambiando a los melones más grandes 
(conteos de 9 a 12). La calidad en general está buena: los niveles de azúcar 
están alrededor del 12 de Brix.
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA /// ***** $$$

MEX/TX /// ***** $$$

Los mercados siguen elevados debido a las lluvias en la región del desierto 
de Arizona/California. La calidad está justa. La producción hará su 
transición hacia el Valle de Salinas para mediados de abril. Los abastos 
mexicanos (hacia el sur de Texas) son adecuados, pero la demanda está 
fuerte. MFC Brócoli está disponible.

brócoli
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

MEX/TX ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

ID & OR ⁄// ***** $$$

MEX/TX ⁄⁄⁄ ***** $$$

TX ⁄⁄/ ***** $$$

WA ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CA ⁄// ***** $$$

FL ⁄// ***** $$$

MEX/TX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

WA ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CA ⁄⁄/ ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

Se pronostica que los precios sigan elevados hasta la pascua; la demanda está fuerte 
en la región agrícola principal de Veracruz, México. La producción está baja en todas 
las regiones agrícolas. Las cosechas actuales están siendo dominadas por las limas 
de conteos de 200 a 250; debido a la alta calidad, las limas de grado No. 2 escasean. 
MFC y ESS Limas están disponibles.

El mercado está nivelado. MFC Cebollas Rojas y Amarillas nacionales/provenientes de 
Texas ahora están disponibles. MFC Cebollas Rojas y Amarillas del Noroeste se enviarán 
por una o dos semanas más. Las cebollas rojas, blancas, y amarillas provenientes de 
México se están enviando desde el sur de Texas.  

Los precios han subido; las lluvias persistentes están inhibiendo la producción. Los 
huertos de las naranjas Navel necesitan por lo menos dos días sin lluvia para poder 
cosecharse. Las naranjas Valencia nacionales también están en el mercado en cantidades 
limitadas; los abastos de las naranjas Valencia mexicanas son adecuados. MFC y ESS 
Naranjas Navel están disponibles.

Las peras MFC D’Anjou de Washington se enviarán hasta agosto. Las peras Bartlett de 
California llegarán al mercado para principios de julio. 

El mercado está elevado debido a múltiples eventos lluviosos en California 
y la fuerte demanda. Aunque las lluvias siguen impidiendo la cosecha, los 
agricultores están acumulando suministros en los almacenes para asegurar 
la cobertura. MFC y ESS Limones están disponibles. 

Markon.com

limones

limas

cebollas

naranjas
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ +CA ⁄⁄/ ***** $$$

Los precios se mantienen; los suministros son suficientes. La transición 
estacional de la cosecha al norte hacia el Valle de Salinas, California comenzará 
para fines de marzo/principios de abril. MFC Lechuga Iceberg Premium está 
disponible esporádicamente; Markon Best Available® (MBA) se está empacando 
cuando los pesos por caja no satisfacen las especificaciones. 

Lechuga 
iceberg

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

MEX ⁄// ***** $$$

OFFSHORE ⁄⁄/ ***** $$$

Espere mercados más bajos mientras que los abastos 
importados aumentan durante los siguientes 10 días. Los 
melones importados se están enviando desde Guatemala. 
El perfil del tamaño se está cambiando a los melones  
más grandes.

melón 
dulce 

honeydew

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Los precios están débiles; las cantidades están 
altas. La transición estacional al norte hacia el Valle 
de Salinas comenzará para principios de abril. MFC 
Lechuga Orejona Verde Premium está disponible.

lechuga 
orejona verde/ 

lechuga de 
variedad
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA ⁄⁄⁄ ***** $$$

El mercado está nivelado; las existencias son suficientes en la región del 
desierto de Arizona/California. El equipo de Garantía de Calidad de Markon 
sigue monitoreando la calidad y el procesamiento para poder obtener los 
mejores paquetes.

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Los precios están débiles; las existencias abundan. La calidad está buena; 
los niveles de mugre están elevados debido a las recientes tormentas de 
polvo, mientras que las lluvias excesivas han dado aumento a la presión de los 
insectos. La transición estacional de la cosecha hacia el Valle de Salinas está 
programada para principios de abril. MFC Lechuga Romana Premium está 
disponible esporádicamente; MBA se está sustituyendo cuando es necesario. 

Markon.com

lechuga 
romana

ensaladas y 
mezclas
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CA ⁄// ***** $$$

FL ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ ⁄⁄/ ***** $$$

CA ⁄⁄/ ***** $$$

ID + WA ⁄⁄/ ***** $$$

MN ⁄⁄/ ***** $$$

ND ⁄⁄/ ***** $$$

TX ⁄⁄/ ***** $$$

WI ⁄⁄/ ***** $$$

El mercado está estable; los suministros mexicanos aumentarán 
continuamente hasta mayo. La temporada de la Florida concluirá en 
una o dos semanas. Las cantidades provenientes de Oxnard, California 
aumentarán gradualmente durante las tres o cuatro semanas siguientes, 
entonces los agricultores harán su transición a Salinas/Watsonville. 

El mercado se mantiene; las existencias están por el promedio. MFC 
Patatas de Colores Rojas y Amarillas de Idaho están disponibles.

frambuesas

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CO ⁄⁄/ ***** $$$

ID ⁄⁄/ ***** $$$

WA ⁄⁄/ ***** $$$

Los suministros de las patatas Norkotah del Noroeste estarán en el 
mercado hasta fines de mayo; después que se agoten, las patatas 
Burbank serán la única variedad disponible por el resto de la temporada. 
La siembra de la nueva cosecha se pondrá en camino para mediados de 
abril. La cosecha de las patatas Norkotah comenzará para fines de julio 
2023. MFC Patatas Norkotah y Burbank están disponibles.

patatas

patatas 
roja y amarilla

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CR ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Los suministros costarricenses y mexicanos están disminuyendo. Espere 
pocas cantidades y mercados altos hasta fines de abril. Múltiples frentes fríos 
hicieron que las plantas florecieran temprano, así causando un déficit y la 
distribución de tamaño más pequeño.

piñas
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REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

CA ⁄// ***** $$$

FL ⁄⁄⁄ ***** $$$

MEX/TX ⁄// ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

FL ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

Los precios mexicanos han subido. Los suministros escasean debido a las bajas 
temperaturas. Los melones grandes están dominando el mercado; los melones 
medianos y pequeños escasean. La calidad está muy buena; los melones están 
firmes y jugosos con dulce sabor.

Las lluvias y las inundaciones sin precedente están devastando los campos 
de California. Las temporadas de la Florida y México concluirán en unas 
cuantas semanas. Los mercados seguirán elevados hasta que el clima 
de California mejore y el rendimiento regrese a niveles normales. Los 
agricultores están entresacando las fresas dañadas. MFC Fresas están 
disponibles en la Florida.

El mercado se ha estabilizado. Los tomates mexicanos redondos, los tomates 
Roma, los tomates cerezo, y los tomates uva están aumentando. Los nuevos 
suministros de la primavera están aumentando en Immokalee y Estero, 
Florida. La temporada de California se ha retrasado debido al mal tiempo 
persistente; se espera que la producción comience para principios de julio. La 
calidad está muy buena. MFC Tomates están disponibles.

fresas

tomates

frutas    
drupáceas 

sandía

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

FL ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

Los precios del calabacín están cayendo, mientras que los mercados de las 
calabacillas amarillas siguen altos. Los abastos del calabacín de la abundan, 
pero las calabacillas amarillas escasean ya que menos área para cosechar 
fue sembrada y la calidad está baja. Los suministros aumentarán cuando 
la producción comience en Plant City. Los nuevos suministros mexicanos 
aumentarán durante las semanas siguientes. MFC Calabacillas Amarillas y 
Calabacín están disponibles.

calabazas

REGION SUMINISTROS CALIDAD PRECIO

AZ + CA ⁄⁄/ ***** $$$

El mercado está estable; los suministros están satis-
faciendo la demanda. RSS Rúcala, Espinaca, y Mezcla de 
Primavera están disponibles. La transición estacional de 
la cosecha hacia el Valle de Salinas está programada para 
principios de abril.

mezcla de 
primavera

COSECHA FRESCA

Los precios del extranjero seguirán altos durante la temporada debido 
al aumento de los costos de transportación. Los abastos chilenos de las 
nectarinas, los melocotones, y las ciruelas son suficientes. La calidad está 
muy buena; las frutas están jugosas y dulces.
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PREGÚNTELE 
A UN CHEF DE 
MARKON

Markon ha reunido un 
grupo de nuestros chefs 
miembros y chefs afiliados 
con nuestros agricultores 
para que le den respuesta 
a sus preguntas acerca de 
los productos.

Q
A
Yo las rostizo hasta que quedan crocantes por 
fuera, tiernas por dentro, entonces las mezclo con 
una vinagreta de Tahini verde hecho con RSS Ajo 
Pelado, vinagre balsámico, y un toque de jamón. 

Saltee coles de Bruselas cortadas con 
avellanas y tocino; desglase con un toque de 
crema; sirva con pollo rostizado. 

Sirva la ensalada hecha con coles de 
Bruselas desmoronadas y aderezo de 
mostaza picante.

RODNEY ESTRADA
Miembro De Markon  

Markon.comCOSECHA FRESCA - SEMANA DEL 26 DE MARZO, 2023

Los días de las coles de Bruselas hervidas 
ya son algo del pasado. ¿Cómo usted 
sugeriría preparar y servir este popular 
plato acompañante? ¿Qué ingredientes 
usted le gusta emparejar con estas? 
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SUGERENCIAS 
PARAS SERVIR  
LAS COLES DE 
BRUSELAS:

Corte finamente en cubos y utilícelas como cobertura 
para los tacos y las tostadas.

Añada a salteados y curris.

Desmorónelas y utilícelas para alinear sándwiches y 
hamburguesas.

1.
2.
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3.
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SOSTENIBILIDAD EN 
MARKON:
Desde nuestra incepción, el enfoque de Markon ha 
sido la sostenibilidad, incluyendo los cuatro pilares: 
las fuentes responsables, la sostenibilidad operativa, 
el inspirar a la gente, y el apoyar las comunidades.

DESTACADOS
SOCIO 
DESTACADO:
HMC FARMS
¿Quién? 
HMC Farms obtuvo su primer rancho de 40 acres de superficie 
para cosechar en el año 1847. Por más de 140 años esta compañía 
familiar ha hecho avances innovadores mientras respeta la tierra, 
los recursos, y la gente de la región agrícola del Valle Central de 
California. 

¿Por qué? 
HMC Farms ha pasado generaciones adaptando sus prácticas de 
agricultura y manejo para poder    proveer de manera fidedigna 
frutas seguras y deliciosas, incluyendo las prácticas en las áreas 
siguientes: energía renovable, conservación de agua, envases 
reciclables, seguridad de alimentos, líder de la industria, y educación 
de la comunidad.

¿Cuáles productos de Markon?
MFC Uvas Sin Semilla Verdes & Rojas
MFC Uvas Lunch Bunch 
ESS Uvas Sin Semilla

Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas.

Markon.com

Pillar 4: Apoyando 
comunidades

Pillar 3: Inspirando  
a la gente

Pillar 2: Sostenibilidad 
operativa

Pillar 1: Fuentes  
responsables
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Espárragos con albahaca-ajo

Todo chef necesita varias recetas solidas en su repertorio. Por eso es que 
Markon ha compuesto un catálogo de recetas basadas en las verduras que 
abarcan todo: las partes del día y del menú,  la gama de las temporadas, una 
variedad de cocinas, y una diversa lista de ingredientes.

Caliente el aceite; añada las lanzas, mezclándolas hasta que todas queden 
cocidas/tiernas; añada la salsa pesto, mezclando hasta que todo quede 
recubierto. Arregle cuatro lanzas por cada plato. Encima de cada plato ponga 
una cucharada de ajo.

Sazone con sal y pimienta; como guarnición utilice flores comestibles si 
quiere.

Las tiernas lanzas de los espárragos herbosos se mezclan con las terrosas y 
picantes hierbas finas y el ajo—excelente con bistecs o pescado. 

1 Cda.   Aceite de oliva
8 lanzas Markon First Crop Espárragos, la parte de abajo acicalada
2 Cda.   Salsa pesto de albahaca
2 Cda.   Ready-Set-Serve Ajo Pelado, rostizado y cortado
  Sal y pimienta, a gusto

MENÚ DETALLADO

Una 
gran alternativa 

a las ensaladas 
basadas en las 

lechugas, este 
plato combina los 
sabores terrosos de 
las coles de Bruselas 
con los sabores 

 a regaliz del 
hinojo.
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