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Semana 4: Enero 23 al 29, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Bayas: Frambuesas y Fresas 

Zanahorias 

Apio (extremo) 

Chiles 

Maíz (Florida) 

Pepinos: Inglés, Persa y para re-
banar 

Ajo 

Ejotes 

Cebollas verdes 

Hierbas: Menta, Orégano y 
Romero 

Champiñones (extremos) 

Pimientos: Verde, Rojo y Amarillo 

Calabaza 

Oxnard, CA: Cielo soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 40s con 
parcialmente nublado el domingo. 

Salinas, CA: Cielo soleado con máximas en los 50s y 60s superiores y mínimas en 
los 30s a 40s con parcialmente nublado el domingo. 

Yuma, AZ: Cielos soleados con algo de viento durante la semana con máximas 
entre los 60s y los 70s y mínimas en los 40s. 

Immokalee, FL: Lluvias matutinas y parcialmente nublado durante la semana con 
máximas en los 70s y 80s superiores y mínimas en los 40s y 60s superiores. 

Idaho Falls, ID: Cielos soleados y nublados durante la semana con máximas en 
los 10s a 20s y mínimas en un solo dígito a 10s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.524 

Comparado con el Año Pasado: $3.725 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.60 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema: Ninguna; leve: 
escasez en AZ y NC. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates
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La producción mexicana ha mejorado esta semana. Se espera que esta tendencia continúe 
durante las próximas 4-5 semanas. La estacionalidad sigue reduciendo la producción peru-
ana. Durante la transición de Perú a México, los mercados se mantienen activos, a pesar de 
la menor disponibilidad. La calidad es buena y la demanda es constante, el volumen dis-
ponible ha disminuido en todos los tamaños. 

Espárragos 

Aguacates 
La fruta de México sigue representando la mayor parte del mercado estadounidense, seguida de Chile y Colombia. 
La demanda es fuerte en 48 y más pequeños, ya que la oferta se alinea a medida que la curva de tamaño se despla-
za con más fruta en los árboles. La fruta de grado 2 también está fácilmente disponible. Los 40 y más grandes tienen 
precio y volumen para promocionar, al igual que los 48. La Comisión del Aguacate de CA estimó la cosecha de 
pretemporada 2023 en 257 millones de libras, que se cosecharán entre marzo y agosto. CA podría comenzar a co-
sechar aproximadamente 2 millones de libras por semana en febrero, pero por lo general, los productores que 
pueden esperar a cosechar esperan un mercado fuerte, por lo que se desconoce cuánta cosecha se producirá al 
principio de la temporada. Lo más probable es que la cosecha favorezca poca fruta al principio de la temporada y 
crezca a medida que avanza la temporada. Pico de volumen estacional en mayo/junio y comienza a caer en agosto. 
Al final, son los productores quienes determinarán la temporada y la producción. Colombia se ve afectada por tor-
mentas, y algunas salidas de EE. UU. se están retrasando esta semana, lo que tenía como objetivo dar inicio a esta 
breve ventana de oportunidad en el mercado de EE. UU. El volumen de la temporada de verano podría ser superior 
en hasta un 20 % en comparación con temporadas anteriores. Dependiendo de la materia seca, la próxima tem-
porada de Colombia podría comenzar en mayo/junio y extenderse hasta agosto. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos La calidad de las bananas es buena y la oferta es constante. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha del estado de Washington es la más pequeña 
desde 2005. La cosecha promedio de manzanas de Washington es de más de 120 millones. 
Su bajo volumen es un problema importante para los productores del estado de Washington. 
Hay falta de oferta, mucha demanda y evidentemente hay oferta regional. Michigan y Nueva 
York tienen buenas cosechas, por lo que se trata de cómo WA puede permanecer el mayor 
tiempo posible y aprovechar las diversas variedades que se han cultivado. El costo de la 
mano de obra de producción se ha disparado. Durante y después del brote de Covid, 
cualquier mano de obra doméstica disponible ha perdido interés en trabajar. A pesar del alto 
costo del programa nacional de mano de obra inmigrante H-2A, muchos agricultores no 
pueden permitirse contratar o no contratar trabajadores H-2A. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA La ola de frío en Florida durante la semana de Navidad dañó las plantas de 
frijol inmaduras, ralentizó el crecimiento y afectó los cultivos y los rendimientos. Este im-
pacto se produce cuando las granjas siguen sufriendo pérdidas de cosechas y daños por el 
desastre anterior. El precio tiene una tendencia alcista debido a estas condiciones, así co-
mo a la lluvia en el Oeste y la inestabilidad en México. El mercado está activo. Los 
proveedores están comenzando a prorratear los pedidos. 

Chícharo chino: En la costa este es constante. En la costa oeste, la producción de México 
es buena, mientras que la producción de California es escasa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli Los suministros son muy buenos esta semana. Buena demanda de brócoli esta semana. Los 
mercados continúan mejorando en comparación con la semana pasada. Los suministros ac-
tuales provienen de Yuma y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. 
Esperamos que los suministros se mantengan estables durante las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $14.00 - $15.00). 

La cosecha de zanahorias se ha visto comprometida debido a las condiciones meteorológi-
cas. Pelados, jumbos y violonchelos son los más afectados. Los campos están evaluando los 
daños y pronosticando escasez durante al menos cuatro semanas. 

Las turbulencias continúan perturbando la temporada de melones en alta mar. Varios patrones 
climáticos han afectado las regiones de cultivo, afectando los rendimientos y la calidad. Las cosechas 
se vieron obstaculizadas durante casi dos semanas después de Navidad debido al clima frío y algo de 
lluvia. La costa este ha tenido una gran e inesperada reducción de llegadas en los últimos diez días, 
pero debería volver a la normalidad el jueves. Con pocos envíos esta semana, la costa oeste se verá 
afectada por esta interrupción del suministro hasta fines de la próxima semana. La mayoría de las 
llegadas de esta semana a Florida son de 9 y 12, con relativamente pocos jumbos. Externamente, la 
calidad ha mostrado significativamente menos color, con una modesta caída en el rango Brix a 11-
13%. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad ha sido reportada co-
mo buena. La demanda sigue manteniéndose estable. Volumen mejorado saliendo de 
México. Se espera una demanda constante de coles de Bruselas en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $20.45 - $21.65). 

Coles 
Los suministros son mucho mejores para esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Espere que los precios del mercado 
continúen mejorando en las próximas semanas. El producto viene de Yuma. (Precio F.O.B 
para esta semana $15.00 - $16.00). 

Zarzamoras: Los precios están subiendo. El clima fresco y la lluvia han afectado los cultivos de Cali-
fornia y México. Los productores buscan volúmenes mejorados fuera de México durante las próxi-
mas 4 a 6 semanas. Todavía se espera que los mercados permanezcan ajustados, ya que esto es nor-
mal en esta época del año. 

Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. Los suministros están 
saliendo de México, Perú y Chile. Los productores esperan que el mercado se mantenga estable du-
rante las próximas semanas. 

Frambuesas: ALERTA Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza. Al igual que con 
Blackberries, el clima fresco y la lluvia han afectado los cultivos de California y México. Los produc-
tores buscan volúmenes mejorados fuera de México durante las próximas 4 a 6 semanas. Todavía se 
espera que los mercados permanezcan ajustados, ya que esto es normal en esta época del año. El 
suministro y la calidad son regulares. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Frutos 
rojos 

Coles de 

Bruselas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA EXTREMA Los suministros siguen siendo limitados esta semana. La calidad se in-
forma como justa en este momento. Actualmente, los suministros provienen de Oxnard y 
Yuma. Se espera que el mercado se mantenga alto. Estamos viendo alguna enfermedad 
en Oxnard que ha afectado los rendimientos. Pronosticamos que los suministros seguirán 
siendo limitados durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $46.00 - 
$47.00). 

ALERTA PARA FLORIDA Los precios del maíz tienen una ligera tendencia a la baja esta sema-
na, pero siguen siendo elevados. Ningún cambio real con la actualización de la semana pasa-
da. Florida y México están retrasados debido a la actividad de huracanes de la temporada 
pasada y al clima fresco reciente. Los productores esperan que el mercado se mantenga ajus-
tado durante las próximas semanas. La producción fuera de México se está recuperando 
gradualmente. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: Los precios continúan representando tendencias elevadas; sin embargo, la demanda 
se ha estancado debido a las consecuencias de las vacaciones combinadas con el reciente 
aumento de precios. Los costos en México siguen siendo altos, mientras que los costos en 
los Estados Unidos están bajos. El ciclo de cultivo actual está terminando y algunas 
arboledas ya han comenzado a cosechar la cosecha fresca. La calidad general y la vida útil 
mejorarán, y los tamaños máximos cambiarán a frutos más pequeños. Se prevé que los 
precios aumenten una vez más a fines de enero, principios de febrero. Se prevé que los 
rendimientos se mantengan bajos a medida que la cosecha se coseche en respuesta a los 
patrones climáticos; las temperaturas más frías conducen a un crecimiento lento de los 
cultivos. 

Limones: Los limones de California se están recolectando en D1. La calidad ha sido buena. 
La apariencia es perfecta con un amarillo brillante con un tinte plateado. 

Naranjas: La cosecha se ha reanudado ya que el tiempo ha mejorado. En enero, las cosas se 
ponen muy activas y la fruta es sabrosa. La temporada alta es febrero y marzo. El mercado 
suele ser estable de enero a abril. Navels está disponible hasta junio, pero para entonces, la 
fruta ha estado en el árbol toda la temporada y está creciendo demasiado. Como resultado, 
se espera que Valencia comience en mayo para el servicio de alimentos. 

Los suministros son muy buenos esta semana. Los precios de mercado continúan mejoran-
do en comparación con la semana pasada. Los suministros actuales provienen de Yuma, 
Santa María y México. Esperamos que los suministros se mantengan estables durante las 
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.00 - $13.00). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Las uvas importadas de Perú han aumentado ligeramente en volumen y la calidad es buena. 
Debería continuar viendo algún aumento en las uvas rojas peruanas. Todavía se espera que 
las uvas chilenas lleguen a fines de enero y principios de febrero. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos 

ALERTA (Persa, Inglés y para rebanar) Los precios de los pepinos ingleses tienen una tenden-
cia al alza esta semana. Los precios de los pepinos persas son estables, pero todavía elevados. 
Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia a la baja. Los productores de Flori-
da y México actualmente reportan una producción ligera continua. El volumen fuera de Hon-
duras está en alza. Esperan mayores volúmenes en las próximas semanas. 

Ajos 

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los 
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al 
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del jengibre importado está activo y la oferta es escasa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

El clima más fresco continúa afectando todas las hierbas provenientes de México y Colombia. 
Espere desafíos de calidad y suministro de menta, orégano y romero en todas las regiones 
productoras. Se espera que las condiciones climáticas, los rendimientos más bajos, menos 
acres y la alta demanda continúen hasta mediados de febrero. La escasez de mano de obra ha 
afectado la producción mexicana. 

Cilantro: La oferta y la calidad han mejorado para esta semana. Los mercados han mejorado 
desde la semana pasada. La calidad es buena. La mayoría de los productores realizarán envíos 
desde Oxnard e Imperial Valley. Espere que los suministros sean estables durante algunas 
semanas. (Precio F.O.B. esta semana $14.00 - $15.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad 
también se informa como mejorada. Espere ver quemaduras ocasionales por viento/flecos. 
Los precios de mercado han mejorado y no se han escalado. La cosecha viene del Valle Impe-
rial y Yuma. (Precio F.O.B de Hoja Verde para esta semana $10.00 - $12.00)(Precio F.O.B de 
Hoja Roja para esta semana $12.00 - $16.00). 

Romana: Los suministros continúan mejorando esta semana. Las cabezas de lechuga romana 
se ven mejor y los pesos también han mejorado. Esperamos que los mercados continúen 
mejorando, eso se reflejará en los precios del mercado. Los productores ahora están co-
sechando en Yuma AZ e Imperial Valley CA. (Precio de lechuga romana para esta semana 
$12.00 - $13.00) (Precio de lechuga romana para esta semana $18.00 - $20.00). 

Hoja tierna: Los suministros son muy buenos para esta semana. La demanda sigue siendo 
buena esta semana. Los suministros son constantes. Los productores han informado de una 
calidad mejorada. Los precios de mercado han vuelto a la normalidad. Los productores ahora 
están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $4.75 - $5.15). 

Melón verde Durante los últimos 16 meses, ha continuado el problema de que no se han cultivado sufi-
cientes melazas. La demanda ha superado constantemente a la oferta y no parece haber 
ningún cambio en el futuro previsible. Los mercados de la costa oeste se han visto afectados 
por la falta de cruce de melones mexicanos en Nogales. Debido al clima, México está comen-
zando tarde y lentamente, pero los suministros deberían aumentar la próxima semana. Ex-
ternamente, la calidad de la melaza ha sido limpia, con niveles Brix que oscilan entre el 10 y 
el 13 %. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg Los suministros continúan mejorando esta semana. La calidad general es buena, se espera 
que los pesos y la calidad continúen mejorando. Espere que los mercados continúen mejo-
rando. Los mercados no están escalados en este momento. Los productores ahora están co-
sechando en Yuma e Imperial Valley. (Precio F.O.B para esta semana $13.00 - $14.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima semana. La demanda de Green Kale ha 
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros 
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están 
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($11.45 - $12.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Algo de fruta extra está llegando a los mercados tras los recientes dis-
turbios en México. El clima más frío está manteniendo un poco bajas las cifras de produc-
ción en Florida. Busque mercados volátiles para continuar. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Idaho, Oregón y Washington. La calidad es buena. La demanda 
y el mercado son constantes. Las cebollas Super Colossal y Colossal Yellow continúan obten-
iendo un precio superior debido a la disponibilidad limitada. Los rendimientos han bajado, al 
igual que los acres plantados, en comparación con el año anterior. Los camiones están dis-
ponibles pero el costo del flete sigue siendo alto. Esto también tendrá un impacto en el pre-
corte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chiles en general tienen una tendencia a la baja esta semana, pero los 
precios de la mayoría de los Chili Peppers todavía están subiendo. La producción de Flori-
da Central ha terminado para la temporada. Los productores del sur de Florida y México 
esperan mayores volúmenes durante las próximas semanas. 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. Los precios de mercado han aumentado 
debido a los suministros limitados. Las cebollas verdes vienen de México. Los bajos rendi-
mientos han sido causados por las bajas temperaturas en México. (Precio F.O.B para esta 
semana $31.00 - $33.00). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas en el noroeste del Pacífico parece ser prometedora, y las estimaciones 
indican un aumento del volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando un aumento en el volumen, lo que es alentador en un año en el que gran parte del 
volumen de frutas de los árboles del Noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más 
pequeño este año en las peras de verano (Bartlett rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la 
cosecha de peras del Noroeste aumente ligeramente año tras año, fortaleciendo aún más la categoría de 
peras orgánicas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos de 
Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será escasa, los precios cambiarán casi 
semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en los puertos han causado algunas 
interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limit-
ada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como incre-
mentos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y material-
es de embalaje. Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran 
impacto en los costos para los productores de hongos. El precio de los champiñones debe aumentar 
en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Piñas Las llegadas de piñas de mayor tamaño se han reducido ligeramente. Las llegadas de mayor 
tamaño deberían aumentar gradualmente en las próximas semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de los tomates Bola, Uva y Roma de 20 libras tienen una tendencia a la baja esta 
semana. Los precios de los tomates Bola de 25 libras están subiendo. El clima mejorado en Flor-
ida y México actualmente está ayudando a los mercados. Aún se espera que el clima frío anteri-
or y la actividad de huracanes mantengan los mercados más volátiles de lo habitual. Uva y Ro-
ma son una buena relación calidad-precio en este momento. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Toda la lluvia en California 
ha afectado los programas de producción y siembra. Busque volúmenes bajos fuera de Califor-
nia durante el próximo mes o mes y medio. La producción fuera de México se vio afectada por 
el clima frío reciente. El impacto para el futuro es actualmente desconocido. Florida continúa 
trabajando a través de eventos climáticos actuales y pasados, incluido el clima frío. 

Sandías 
Los suministros de sin semilla y minis siguen siendo escasos. El mercado estará muy ajustado 
hasta febrero. Florida tiene suministros ligeros con fruta pequeña. El sur de México ha comen-
zado a enviar desde Edinburg y Nogales. Hay poca producción en alta mar. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es constante y la demanda ha disminuido ligeramente. El mercado tiene una ligera 
tendencia a la baja en tamaños más grandes. Aunque la oferta de patata sigue siendo escasa, la 
disminución de la demanda permitirá una mejor disponibilidad y precios ligeramente más bajos 
incluso durante las próximas semanas. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de 
Zucchini Squash tienen una tendencia a la baja. La producción fuera de Florida suele bajar un 
poco durante esta época del año. El clima fresco y los huracanes en Florida/México continúan 
afectando los cultivos. Los productores de México esperan mayores volúmenes en las próximas 
semanas. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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MARKET OUTLOOK 

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 

La lluvia trae ganancias a largo plazo pero retrasos en la cosecha a corto plazo 
para los cítricos de California 
Por TOM KARST Enero 19, 2023  

 

Las lluvias recientes en California han sido fantásticas para el interés a largo plazo de los productores, dijo Casey Creamer, 
presidente y director ejecutivo de California Citrus Mutual. 

Los tres años anteriores de sequía tenían muy preocupados a los 
productores de cítricos, dijo Creamer, y las lluvias recientes y el 
aumento de la capa de nieve en las montañas de California son 
bienvenidos. Al mismo tiempo, la lluvia ha creado un comienzo de 
cosecha más lento de lo habitual, dijo Creamer. 

Los productores están monitoreando de cerca el clima y las condi-
ciones del campo para cosechar lo que demanda el mercado, cuan-
do sea posible, dijo. 

A principios de enero, la industria cosechó el 26 % de la cosecha de 
navel de California, lo que, según Creamer, es un ritmo muy lento 
en comparación con las normas históricas. 

Después de la fruta más pequeña al principio de la temporada, las 
tendencias recientes en el tamaño de la fruta son más típicas, dijo 
Creamer. 

Con la relajación de los problemas de logística y transporte, hay 
oportunidades en el mercado de exportación, dijo Creamer. 

“Hace aproximadamente un mes, estábamos realmente preocupa-
dos por los tipos de cambio, y eso parece haber funcionado un po-
co”, dijo. 

Algunos de los principales mercados para las exportaciones de cítricos de EE. UU. incluyen Canadá, México, Corea del Sur, 
Japón, Hong Kong, México y China, según muestran las cifras del USDA. 

PREOCUPACIONES DE ENFERMEDAD 

El enverdecimiento de los cítricos ha sido una preocupación para la industria de los cítricos de California, pero las precauciones 
y salvaguardias han mantenido la enfermedad excluida de las arboledas comerciales hasta el momento, dijo Creamer. 

“Es algo en lo que estamos muy atentos”, dijo. 

SUPERFICIE DE CÍTRICOS 

El Informe sobre la superficie cultivada de cítricos de California del Departamento de Alimentos y Agricultura de California in-
dicó que la superficie cultivada total en todo el estado aumentó un 1,7 % o 4297 acres en 2022 en comparación con 2020. Este 
es un aumento de 251 231 acres totales en 2020 a 255 528 en 2022. 

La superficie de limones experimentó el mayor aumento de todos los tipos de cítricos, aumentando en 3.765 acres o un 8,8 %, 
según el informe. La superficie en acres en 2020 fue de 42,929 acres, saltando a 46,694 acres en 2022. 

La superficie cultivada de mandarina saltó de 59.422 en 2020 a 63.282 en 2022, un aumento de 3.860 acres o 6%, según el in-
forme. 

Navels y valencias disminuyeron en superficie de 2020 a 2022, según el informe. El área del Navel cayó un 2 % de 112 592 acres 
en 2020 a 110 509 acres en 2022, una disminución de 2083 acres. En 2020, el área total de Valencia fue de 26,924 acres, cay-
endo a 25,528 acres en 2022. Esa es una disminución de 1,396 acres o 5%, según el informe. 
 
Leer artículo completo AQUÍ 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/weather/rain-brings-long-term-gain-short-term-harvest-delays-california-citrus

