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Semana 5: Enero 31 a Febrero 6, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos 

Plátano 

Frijoles: Ejotes y guisantes de 
nieve 

Bayas: Negras, Azules y Fresas 

Brócoli 

Coles de Bruselas 

Zanahorias 

Coliflor 

Cítricos: Limas, Naranjas 

Maíz 

Hierbas: Cilantro 

Uvas 

Lechuga: romana 

Champiñones 

Cebollas 

Papas 

Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 40s a 50s 
superiores con algunas nubes el lunes. 

Salinas, CA: Mezcla de sol y parcialmente nublado durante toda la semana 
con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 30s a 40s superiores. 

Yuma, AZ: Soleado la mayor parte de la semana con temperaturas máximas 
en los 60s a mediados de los 70s y mínimas en los 40s superiores con 
parcialmente nublado el lunes y el martes. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado con máximas entre los 70s y los 80s y 
mínimas entre los 50s y mediados de los 60s con algo de sol el lunes. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en la mitad de los 10s a 
20 y mínimas en un solo dígito a los 10s. 

 

Transportación: 

Promedio Nacional del Diesel:  $3.78 Comparado al año anterior: $2.716 

Escacés : Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en CO, FL, ID, MN, 
NC, ND y OR; leve escasez en: AZ, CA, ID, MI, MN, MS, ND, OR, TX, WA y WI. 
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La temporada de Perú ha terminado con el último contenedor que llega en la semana. Con el clima 
comenzando a mejorar en México, el volumen ha mejorado con suministros ligeros en tamaño XL y 
Jumbo. Los precios comienzan a bajar a medida que la disponibilidad comienza a aumentar. 

Espárragos 

Aguacates El volumen de aguacate ha aumentado. México ahora está cosechando la fruta grande y el volumen 
ahora está alcanzando su punto máximo en 48 y 60 con buena calidad. La demanda sigue siendo alta y 
los inventarios se están desacelerando para el mayor tirón del año. En el pasado, el mercado ha aumen-
tado después del Super Bowl, pero muchos factores pueden influir en este mercado hacia arriba o hacia 
abajo a mediados de febrero, como el rendimiento publicitario del Super Bowl, el volumen total de 
cultivos de México ha disminuido y la variante Omicron dificulta las reuniones sociales. Con el clima 
más cálido en California, algunos productores están comenzando a cosechar fruta de temporada tem-
prana. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los suministros 
fuera de México están aumentando. Nuestro equipo estuvo en McAllen TX esta semana y vio algunas 
frutas viejas en algunos de los refrigeradores. En este momento, es prudente tener un cuidado adicional 
durante la inspección de la fruta a su llegada, así como vigilar todo el inventario en los refrigeradores. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los 
volúmenes están aumentando en México y América del Sur. El comodín es conseguir que la fruta se 
descargue en los puertos, así como el actual entorno de transporte restringido. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. La producción se está 
recuperando. El mercado se activará durante las vacaciones del Día de San Valentín. 

Manzanas 

Plátanos 

El volumen de bananas continúa siendo escaso debido al clima más fresco en los trópicos y la falta de 
humedad para ayudar a la maduración de las bananas. Choferes de transporte de Guatemala (Buses y 
Taxis) se declararon en huelga por aumento interno de tarifas para licenciar sus servicios. Bloqueo de 
vías principales y afectación al puerto. Algunos barcos no pudieron cargar las bananas que deberían 
llegar en una semana. Para el 7 de febrero experimentaremos algunos pedidos que se cortarán. 

 

 

El mercado se mantiene firme esta semana ya que la demanda se mantiene fuerte. La cosecha total ha 
bajado este año. La cosecha de manzanas de Washington es significativamente menor que la de años 
anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pasado ha resultado en algunos de-
safíos con los que la industria aún está lidiando. El tamaño promedio de la fruta parece haber bajado 
de la mitad al tamaño completo y las variedades bicolor tuvieron problemas para alcanzar su atractivo 
óptimo. Podemos esperar un mercado fuerte para la fruta No. 1 grande, premium y de alto color. Pre-
mium Honeycrisp y Gala siguen siendo escasos. Los precios en general son más altos debido a la co-
secha más corta, la inflación en la cadena de cultivo, incluida la mano de obra, la recolección y el trans-
porte de manzanas. La calidad ha sido buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han mejorado esta semana. Los productores informan mejores rendimientos en 
el momento de la cosecha. Los precios de mercado también han mejorado desde la semana pasa-
da. Los productores esperan que los suministros sigan mejorando a medida que aumentan las 
temperaturas en Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $17.58 - $18.58). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con poco personal, algunos tamaños 
de envases son un desafío y mantener un volumen decente es complicado. Hay algunos elementos 
que se prorratean, pero esperamos terminar con esto en unas 3 semanas. La calidad y el sabor son 
excelentes. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad general se reporta como regular, los 
productores reportan mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores es-
peran que los suministros sigan mejorando a medida que aumentan las temperaturas en Yuma AZ. 
(Precio F.O.B para esta semana $18.05 - $18.98). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

El mercado ha comenzado a cambiar a medida que aumenta la demanda y llegan pocos su-
ministros. Esto hará que el mercado sea ligeramente superior. Empezando a ver una buena mezcla 
de 9/12 seguidos de jumbos. La calidad ha sido buena con un nivel Brix mayormente en el rango 
de 11-13%. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros continúan siendo extremadamente limitados. Los productores han encontrado 
algunas brechas de transición que han interrumpido los suministros. Se informa que la calidad es 
regular con algunos daños por insectos. Espere suministros limitados durante otras dos semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $41.90 - $42.40). 

Ejotes: Florida continúa con poca disponibilidad debido al clima más frío y la lluvia que se esperan 
en el área de cultivo. Esto está causando un desafío con los suministros de México. 

Chícharo chino: Los guisantes de nieve siguen siendo ligeros fuera de México, lo que hace que el 
precio suba en la costa este. Los suministros de la costa oeste están mejorando con lo que viene de 
Guatemala. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros continúan estables esta semana. Los productores están reportando rendimientos 
constantes actualmente. Suministros constantes provenientes de Oxnard CA y Yuma AZ. El merca-
do podría ponerse un poco ajustado cuando México termine con su cosecha. (Precio F.O.B para 
esta semana $15.05 - $15.40). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los productores informan de una fuerte 
demanda junto con una oferta limitada. El próximo evento de clima frío en Florida podría ejercer más 
presión sobre los mercados. Los productores sabrán más el primero de la próxima semana. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia ligeramente alcista esta semana. Las llegadas al sur 
de Florida nos están afectando por los desafíos con la descarga en el puerto y los problemas actuales 
asociados con el mercado de transporte ajustado. Los productores están reportando buenos su-
ministros y calidad fuera de México. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los mercados podrían 
surgir del evento de clima frío que impacta negativamente a Florida este fin de semana. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA Limas: El precio ha disminuido un poco en respuesta a un movimiento más lento y cruces 
más altos "a la vista". Se espera que la disponibilidad general y los rendimientos disminuyan 
nuevamente en febrero según nuestro cronograma estacional y que los precios sean elevados. 

Limones: El mercado y la disponibilidad de limones son actualmente estables. Tamaño máximo en 
115/140 de fantasía con 165 limitados y más pequeños. Los limones mexicanos se envían a Texas 
y los Nogales ya están listos. Los limones de California están saliendo del Distrito 1 y 3. 

RADAR Naranjas: Nos estamos moviendo hacia la cosecha Navel más corta que hemos visto en 
varios años. Los de 88 y más pequeños están a punto de ser extremadamente ajustados. Muchos 
transportistas planean comenzar con Valencia para ayudar con la fruta pequeña, pero se irán todo 
el verano por un problema de demanda que excede la oferta. Podríamos lidiar con este problema 
y tener el abril-octubre más difícil que hemos tenido en mucho tiempo. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Los precios de mercado siguen estables. La 
calidad y los pesos seguirán siendo muy buenos esta semana. Espere alguna quemadura ocasional 
de la franja exterior de la hoja. Los productores esperan suministros constantes en las próximas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.20 - $10.20). 

Romana ALERTA: Los suministros continúan siendo más ligeros. La calidad general es justa actualmen-
te. Los pesos estarán en el lado más ligero hasta que mejoren los suministros. Espere algunos prob-
lemas ocasionales en la calidad de la hoja exterior, como la quemadura de flecos. Los productores 
esperan mejores suministros en las próximas semanas. (Precio de lechuga romana para esta semana 
$11.85 - $13.98) (Precio de lechuga romana para esta semana $20.20 - $22.05). La calidad y el su-
ministro son justos. 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Los produc-
tores están reportando buenos rendimientos. Se informa que la calidad es aceptable en este momen-
to con quemaduras marginales ocasionales. Los suministros seguirán estables durante algunas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $9.08 - $9.25). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas 

Sin grandes cambios en el mercado de la uva. Como industria, estamos en la misma situación que 
hemos tenido durante semanas, ya que la demanda continúa superando la oferta. Los suministros 
que han llegado han sido escasos, pero han aumentado lentamente a medida que avanzamos en 
febrero. Con la falta de suministro de uvas rojas, ha habido un aumento de la demanda de uvas 
verdes, lo que ha provocado que el precio de las verdes se mantenga elevado. El mercado espera 
mejorar en algún momento de febrero. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Continúan brindando cierto alivio al mercado en general. Honeydew del sur de México es un envío 
ajustado desde Nogales y el sur de Texas. Esperando que el mercado se estabilice pronto. El tamaño 
ha sido 5/5J seguido de 6 pero limitado a 8. Se muestran algunas decoloraciones externas, pero la 
calidad interna ha sido buena con niveles Brix en el rango de 11-13%. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cilantro: Los suministros están mejorando esta semana. La calidad se reporta como buena para 
esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Yuma y México la próxima 
semana. Las temperaturas más cálidas están ayudando a las plantas y rendimientos de cilantro. 
(Precio F.O.B para esta semana $18.95- $19.55) 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. Los precios de mercado continúan estando en 
el lado superior. La calidad solo será justa en este momento. Los suministros provenientes de Méxi-
co serán extremadamente limitados durante las próximas semanas. El clima frío también ha ralen-
tizado el crecimiento de los cultivos. (Precio F.O.B para esta semana $21.95 - $25.95). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Las nuevas cosechas de Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Wash-
ington y Oregón. El volumen de este año parece ser ligero y se espera que la fruta sea uno o dos cali-
bres más pequeña que la temporada pasada. La fruta grande y de alta calidad traerá una prima este 
año y los precios tenderán al alza durante los próximos meses. Los precios de las peras Bartlett están 
subiendo con una fuerte demanda en las últimas semanas. La mayoría de los transportistas termina-
rán con su cosecha de Bartlett en febrero. Bartletts importados comenzarán a llegar en febrero para 
reemplazar la cosecha nacional. Con problemas en la cadena de suministro, es posible que haya una 
brecha en el suministro de Bartletts. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia alcista esta semana. Los precios del rojo y el 
amarillo tienen una tendencia a la baja. Se prevé que un frente frío golpee Florida este fin de semana. 
Esto tendrá volatilidad en los mercados. Actualmente se ven buenos suministros y calidad en Verdes, 
Rojos y Amarillos fuera de México. Se espera que aumenten los precios si la cosecha de Florida se ve 
afectada más adelante esta semana. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chiles tienen una tendencia a la baja esta semana. La única variedad que está de 
moda son los chiles jalapeños. Los mercados podrían hacer un giro de 180 si el clima frío esperado 
durante el fin de semana en Florida causa mucho daño. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Las cebollas continúan apretándose como se anticipó. Los mercados han subido $3-5 solo en las últi-
mas 3 semanas y han superado el rango FOB de $20. Los rojos son los más ajustados, pero todos los 
colores son una demanda que supera la oferta de información sin un alivio inmediato a la vista. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente. 
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas inter-
rupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada 
de fletes. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación 
de los 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 impacto en los 
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento 
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la 
patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto según la región. El 
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve 
ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y prob-
lemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes continúan siendo extremadamente altos. 

Los precios de las calabazas verdes y amarillas tienen una tendencia a la baja esta semana. Se espera 
que el mercado suba debido al clima fresco pronosticado en Florida este fin de semana. México 
también está trabajando con algunos suministros más ajustados debido al clima fresco reciente. Los 
productores fuera de México actualmente reportan buena calidad. 

Los precios de los tomates Bola de 20 libras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios 
de los Bola de 25 libras, los Uva, los Cherry y los Roma son estables. Los precios podrían subir de-
pendiendo de las condiciones de crecimiento del frente frío que llegará a Florida este fin de semana. 
La producción fuera de México va fuerte. Al mismo tiempo, enfrentan desafíos laborales y de trans-
porte asociados con Covid. 

Los precios de las fresas tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Florida espera un clima frío 
este fin de semana y eso podría afectar la producción futura. La producción fuera de California y 
México está en alza. Como saben, la demanda aumentará a medida que nos acerquemos a las vaca-
ciones del Día de San Valentín. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

El volumen de la piña sigue estando bien. El perfil de tamaño está cambiando hacia el tamaño más 
grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La calidad y el perfil de sabor son 
geniales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías Las sandías sin pepitas en Florida han tenido un buen comienzo y se espera un suministro contin-
uo hasta principios de abril. Arizona y Texas están enviando sandías desde el sur de México. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en co-

municarse 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 

Justo cuando se cree que la escasez de fertilizantes está mejorando, los 
mandatos de vacunas para camioneros ponen la cadena de suministro en 
desorden 

Por TYNE MORGAN  Enero 27, 2022  

Las preocupaciones sobre la disponibilidad de fertilizantes han afectado a la agricultura durante meses, pero los mandatos recientes de vacunas 
contra el COVID-19 tanto en los EE. UU. como en Canadá podrían sacar aún más camioneros de las carreteras. Como la cadena de suministro ya 
atraviesa el caos y la escasez de todo, desde productos alimenticios hasta piezas de equipos, podría haber más escasez de fertilizantes justo antes 
de la primavera. 

Los expertos de la industria camionera advierten que mientras se anuncian los estantes vacíos de las tiendas como producto de estos recientes 
mandatos de vacunas, el problema aumentará mucho más. Las preocupaciones se derivan de un mandato de vacunación reciente que exige que 
los camioneros se vacunen antes de cruzar la frontera. Los camioneros estaban previamente exentos de las restricciones federales de viaje. El nue-
vo mandato entró en vigencia el 15 de enero de 2022 en Canadá y el 22 de enero de 2022 en los EE. UU. 

La Canadian Trucking Alliance estima que el mandato puede bloquear hasta el 20% de los 160,000 camioneros transfronterizos canadienses y es-
tadounidenses para que no ingresen a Canadá o a los EE. -mandatos fronterizos de vacunas. Las protestas comenzaron en Vancouver durante el fin 
de semana y se espera que lleguen a Ottawa el sábado. 

"Trabajé durante dos años para llevar bienes y servicios, papel higiénico y todo a todos. Pasábamos sin duchas, sin baños, sin comida (a veces nos 
moríamos de hambre durante días en el camino) y nadie se preocupaba por nosotros entonces , y ahora, de repente, les importa", dijo a CBC News 
la camionera del convoy Bridgette Belton, propietaria y operadora de su propia plataforma que transporta productos alimenticios y contenedores 
entre Canadá y los Estados Unidos. 

 
¿Más escasez de fertilizantes? 

Y en los EE. UU., los efectos de la escasez de conductores apenas comienzan. Kelly Krapu es directora de seguridad de True North Compliance Ser-
vices en West Fargo, Dakota del Norte, una empresa que ayuda a las empresas de camiones y a los conductores a navegar por las normas y re-
glamentos en la carretera. Ella dice que no hemos visto el alcance total del impacto considerando que el mandato para que los conductores se 
unan a los EE. UU. solo entró en vigencia el sábado. "Me han dicho por algunas charlas en la industria, y algunos de mis clientes dicen que gran 
parte de su fertilizante proviene de Canadá", dice ella. "Alrededor del 50% del fertilizante de Canadá se exporta a los Estados Unidos. no se le per-
mite ir a Canadá para sacar ese fertilizante, vamos a tener algunos problemas allí. Y luego, viceversa, incluso si el conductor canadiense que va a 
llevar un poco de fertilizante a los EE. UU. no está vacunado, ellos no se te va a permitir entrar. 

Krapu dice que no es que el tráfico de camiones esté cerrado. Ella dice que se ha reducido severamente ya que hay tantos camioneros transfron-
terizos sin vacunar. Pero no hay una respuesta definitiva sobre cuántos aún no están vacunados a pesar del nuevo mandato. Ella dice que algunos 
conductores que no están vacunados están optando por diferentes rutas que no los llevan al otro lado de la frontera. Entonces, eso deja menos 
conductores capaces de transportar bienes, incluidos todo, desde alimentos y fertilizantes, a través de la frontera. 

"Esa es una de sus preocupaciones: cómo van a recuperar el fertilizante de Canadá que regularmente han estado obteniendo fácilmente de Canadá 
durante años", dice Krapu. "Y ahora vamos a tener que resolver una nueva situación Tienen algunos pilotos que pueden irse, pero si tuvieras 14 
pilotos que pudieran irse y ahora solo tienes cuatro, tienes que ser creativo sobre cómo vas a lograrlo". 

Krapu dice que las estimaciones apuntan a que solo el 25% de los conductores de camiones actuales de EE. UU. están vacunados. Shaun Haney, 
presentador de Real Agriculture de Canadá, dice que las estimaciones en Canadá muestran que entre el 10 % y el 30 % de los conductores que cru-
zan la frontera no están vacunados. 

“Piense en un ejemplo desde la perspectiva de la agricultura de llevar frutas y verduras de California a Canadá, de repente se ha vuelto mucho más 
desafiante de lo que era antes”, dijo Haney a AgDay. “Y si es así, también estamos escuchando que las tarifas de flete han subido sustancialmente. 
Así que muchas preocupaciones aquí…. 

 

Historia completa: https://www.agweb.com/news/crops/corn/just-when-you-think-fertilizer-shortages-are-improving-trucker-vaccine-mandates 
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https://www.agweb.com/news/crops/corn/just-when-you-think-fertilizer-shortages-are-improving-trucker-vaccine-mandates

