
 

Enero 27, 2023 

Hierbas : El clima más fresco continúa afectando todas las hierbas provenientes de México y Co-
lombia. Espere desafíos de calidad y suministro de menta, orégano y romero en todas las re-
giones 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.  

Chiles & Tomatillos : Los precios de los chiles tienen una tendencia a la baja en su mayoría esta 
semana, pero los precios de los chiles jalapeños y serranos siguen siendo elevados. Los su-
ministros fuera de Florida son más escasos de lo normal. La producción fuera de México ac-
tualmente se mantiene por sí sola. Espere que el mercado pueda mejorar en 3 semanas.  

Pepinos : Los precios de los pepinos ingleses tienen una tendencia al alza esta semana. El precio 
del pepino persa es estable. Los pepinos rebanados tienen una tendencia a la baja. Los pepinos 
rebanados están actualmente más apretados de lo normal. Honduras, Florida y México están 
produciendo volúmenes más bajos en este momento. Los productores esperan un mercado más 
ajustado hasta al menos la segunda semana de marzo. Los pepinos ingleses están básicamente 
en la misma situación que el pepino rebanado en este momento también.  

Maíz : Los precios del maíz son mayormente estables esta semana, pero aún elevados. No hay 
cambios reales en las actualizaciones recientes. Florida y México están retrasados debido a la 
actividad de huracanes de la temporada pasada y al clima fresco reciente. Los productores es-
peran que el mercado se mantenga ajustado durante las próximas semanas. La producción fuera 
de México está repuntando gradualmente.   

Fresas : Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Texas, México y Flori-
da están viendo menos volúmenes debido a los recientes fenómenos meteorológicos y las bajas 
temperaturas. Los productores esperan suministros escasos durante el futuro imprevisto. Es-
peremos que el clima coopere en el futuro. Las demandas navideñas del Día de San Valentín 
están a la vuelta de la esquina.  

Frambuesas : Los precios de las frambuesas tienen una tendencia alcista esta semana. Los preci-
os están en niveles muy altos. El clima fresco y la lluvia han afectado los volúmenes. Los produc-
tores esperan aumentar en el futuro. Un poco de clima cálido también sería de gran ayuda. 
 

Cebollas verdes : Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado también 
serán mejores para la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México en este momento. 
Los bajos rendimientos han sido causados por las bajas temperaturas en México. (Precio F.O.B 
para esta semana $20.13- $21.15). 

Espárragos, Ejotes & Chícharos : Estos productos aumentan en ambas costas esta semana, ya 
que la oferta sigue siendo escasa en la mayoría de las regiones productoras. Perú se está cerran-
do y MX se está acelerando. La calidad es regular.  



 

Enero 27, 2023 

Melones : Fuimos notificados el fin de semana pasado para anticipar suministros limitados du-
rante las próximas cuatro semanas. Los rendimientos se redujeron significativamente debido a 
los patrones climáticos fluctuantes (calor, frío, lluvia, viento, etc.) durante el último mes, lo que 
ha causado inconsistencias con la polinización que conducen a una mala producción de frutos. 
Creemos que, con un volumen ya limitado durante este período intermedio de la temporada, 
incluso más disminuciones en la oferta mantendrán el mercado en niveles más altos durante las 
próximas semanas. Lo más probable es que se vea alivio en Florida con llegadas la semana del 27 
de febrero y otros puertos aproximadamente el 9 de marzo. Las llegadas actuales de melones 
son en su mayoría cajas regulares (12/9/15) con muy pocos jumbos a la vista. Este perfil de tallas 
es un reflejo directo de lo que se describió anteriormente (un clima más frío que prohíbe la 
talla). Esperamos que este patrón continúe. La calidad se mantiene consistente con carac-
terísticas externas en su mayoría sólidas (mostrando una casta ligeramente más verde ac-
tualmente debido a los días nublados) mientras que los niveles Brix se mantienen en el rango de 
11-14%. El melon verde sigue estando extremadamente corto en todos los puertos, lo que im-
pide ventas adicionales a negocios sin contrato. El tamaño ha sido principalmente 5/5J con al-
gunos 6 y ningún 8. Es posible que se requiera flexibilidad de tamaño y pedidos avanzados du-
rante las próximas semanas si es necesario al momento del envío. 

Coliflor : Los suministros se reafirmaron esta semana. Los precios de mercado también han au-
mentado en comparación con la semana pasada. Los suministros actuales provienen de Yuma 
AZ, Santa Maria CA y México. Esperamos que los suministros sigan siendo escasos para la próxi-
ma semana. Mejor disponibilidad en coliflor de tamaño pequeño. (Precio F.O.B para esta sema-
na $18.60 - $19.55). 

Apio : Los suministros han mejorado esta semana. La calidad también está mejorando. Ac-
tualmente, los suministros provienen de Oxnard CA y Yuma AZ. Se espera que el mercado con-
tinúe mejorando. Se espera que los suministros continúen mejorando en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $32.38- $33.60). 

Hongos : La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como aumentos 
en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de 
embalaje. Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran im-
pacto en los costos para los productores de hongos. El precio de los champiñones debe aumen-
tar en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 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 limitada de carga. 


