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Semana 2: Enero 9 al 15, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos (en el radar) 

Bayas: Frambuesas y Fresas 

Brócoli 

Zanahorias 

Coliflor (extrema) 

Apio (extremo) 

Chiles 

Maíz (Florida) 

Pepinos: inglés, persa y para rebanar 

Ajo 

Uvas (en el radar) 

Cebollas verdes 

Hierbas: Albahaca, Cebollino, Cilant-
ro, Eneldo, Menta, Orégano y 

Romero 

Lechugas: Iceberg (extrema), Hoja 
roja, Romana y Corazones de Lechu-

ga Romana 

Limas (en el radar) 

Champiñones (extremos) 

Pimientos: Rojos y Amarillos 

Papas 

Oxnard, CA: Lluvia, cielos nublados y chubascos durante toda la semana con 
máximas en los 50s a 60s superiores y mínimas en los 40s a 50s superiores 

Salinas, CA: Lluvia, cielo nublado y chubascos durante toda la semana con 
temperaturas máximas entre los 50s y los 60s y mínimas entre los 40s y los 50s. 

Yuma, AZ: Cielos soleados y nublados durante la semana con máximas en los 60s 
y 70s superiores y mínimas en los 40s y 50s superiores con lluvias matutinas el 
domingo. 

Immokalee, FL: Cielos nublados y soleados y tormentas eléctricas aisladas 
durante la semana con máximas en los 70s y 80s superiores y mínimas en los 50s. 

Idaho Falls, ID: Lluvia, chubasco de nieve y cielos nublados durante toda la 
semana con máximas en los 30s y mínimas entre 20s y 30s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.583 

Comparado con el Año Pasado: $3.613 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.60 

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

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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EN EL RADAR La temporada de Caborca probablemente comenzará a mediados de enero o 
incluso febrero, dependiendo del clima. El suministro de luz estará disponible desde México y 
Perú hasta finales de enero. 

Espárragos 

Aguacates La producción de México comenzará a aumentar después de la desaceleración debido a las 
vacaciones. A medida que la fruta Aventajada madura, la materia seca aumenta y las tempera-
turas de mantenimiento deben establecerse en 42 grados. El precio promedio del USDA se ha 
mantenido constante durante las últimas 8 semanas. Como resultado de la estabilidad del 
mercado, se han realizado más promociones. El ajuste más notable es el cambio en la curva de 
tamaño, un mayor porcentaje de fruta extra grande está saliendo de los árboles y se espera 
que dure varias semanas. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos La banana muestra buena calidad y se espera que la oferta se mantenga estable du-
rante el resto del año. Se ha vuelto un poco más fresco en los trópicos, lo cual es típi-
co para esta época del año. Asegúrese de adherirse a las mejores prácticas cuando 
manipule bananas, aunque la calidad siga siendo buena. 

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: debido al clima casi helado de la semana pasada, la producción de Florida tiene su-
ministros ligeros en la costa este. En la costa oeste, el mercado es estable y el volumen es 
bueno. 

Chícharos chinos: Las arvejas chinas de México son buenas y la oferta de California está 
mejorando. La producción de Guatemala sigue mejorando. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli 

El suministro de brócoli está mejorando. La demanda se ha ralentizado. Los precios de mer-
cado se han mantenido fuertes. El clima frío ha ralentizado la oferta de coronas de brócoli. 
Los suministros vienen de Yuma, Santa María y México. Se espera que mejoren los su-
ministros la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $42.00 - $43.00). 

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. 

La temporada del melón nacional ha llegado a su fin. El clima frío ha afectado las regiones 
de cultivo de Guatemala, ralentizando la producción y afectando la oferta ya limitada. La 
demanda está activa. Producción ligera saliendo de México. Tanto el melón de alta mar co-
mo el melón mexicano tienen buena calidad y grados Brix. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros de coles de Bruselas son muy buenos y de buena calidad. La demanda 
sigue manteniéndose estable. La producción de México ha mejorado. Se espera una de-
manda constante de coles de Bruselas en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta 
semana $28.65 - $29.45). 

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 $17.50 - $18.45). 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los produc-
tores informan de buena calidad y se espera que los volúmenes aumenten un poco hacia fines 
de enero. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. Busque 
mejorar la disponibilidad en el futuro. Chile y México por pronosticar mayores volúmenes. 

Frambuesas: ALERTA Los precios de las frambuesas tienen una tendencia alcista esta semana. 
Los productores pronostican suministros escasos hasta finales de febrero. La calidad se reporta 
como justa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

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 muy escasos esta semana. La calidad ha 
sido reportada como justa en este momento. Los suministros vienen de Oxnard y Yuma. 
Se espera que el mercado se mantenga alto. La enfermedad de Fusarium está afectando 
los rendimientos en Oxnard. (Precio F.O.B para esta semana $75.00 - $77.00). 

ALERTA PARA FLORIDA Los precios del Maíz fuera de México son mayormente estables esta 
semana. Los precios del maíz de Florida tienen una tendencia al alza. El volumen de maíz está 
repuntando fuera de México. El clima frío ha tenido un impacto en el maíz de Florida. Los 
productores están reportando mazorcas más pequeñas de lo habitual en este momento. Co-
mo saben, la calidad de la cosecha de maíz de invierno difiere de la de la cosecha de verano. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: RADAR El mercado sigue elevado, pero la demanda se ha estancado en respuesta a 
las consecuencias de las vacaciones. Se espera que los precios se mantengan relativamente 
estables esta semana antes de volver a subir poco a poco a medida que avanzamos hasta 
enero. El ciclo de producción actual está llegando a su fin; algunas arboledas ya han 
comenzado a cosechar la nueva cosecha. La calidad general y la vida útil mejorarán, y los 
tamaños máximos cambiarán a frutos más pequeños. Se espera que los rendimientos sigan 
siendo escasos debido a las tendencias relacionadas con el clima; las temperaturas más frías 
hacen que el crecimiento de los cultivos sea más lento. 

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: El clima en California es favorable, con días agradables y frescos. El increíble perfil 
de sabor de los cítricos de California hasta ahora indica una gran temporada de consumo. 
Ombligos con excelente color natural y brix creciente. Mientras que la fruta pequeña está 
alcanzando su punto máximo, los valores están en los 88s/113s, con 72s comenzando a 
generar volúmenes. 

ALERTA EXTREMA La oferta de coliflor ha mejorado. La demanda se ha ralentizado. Los 
precios de mercado han mejorado en comparación con la semana pasada. Los suministros 
de coliflor fría se vieron frenados por el clima frío. Los suministros actuales provienen de 
Yuma, Santa María y México. Se espera que haya mejores suministros disponibles la próxi-
ma semana. (Precio F.O.B para esta semana $25.00 - $27.00). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas En el RADAR En las dos primeras semanas de enero, las importaciones de uva de América del 
Sur pueden ser un poco ligeras. La cosecha temprana de uva chilena se está retrasando. Las 
cargas de uva peruana se han retrasado recientemente debido a las protestas que han im-
pedido que los trabajadores lleguen a las fincas e instalaciones para recoger y empacar. Las 
llegadas aún no se han visto gravemente interrumpidas. Anticipe algunas brechas de su-
ministro a principios de enero. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos 

ALERTA (Persa e Inglés) Los precios de los pepinos persas e ingleses siguen siendo extre-
madamente elevados. Los precios de los pepinos rebanados continúan su tendencia al alza. 
Los productores esperan que la oferta de Slicing Cucumber aumente durante las próximas 
semanas. Busque pepinos persas e ingleses que estén extremadamente apretados durante las 
próximas dos 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 ha afectado a todas las hierbas provenientes de México y Colombia. 
Espere problemas de calidad y suministro de albahaca, cebollino, eneldo, menta, orégano y 
romero de todas las regiones productoras. Las condiciones climáticas, los rendimientos más 
bajos, menos acres y la alta demanda persistirán hasta mediados o finales de enero. Las 
interrupciones de vuelos y la escasez de mano de obra después de las vacaciones están 
provocando desafíos logísticos y escasez de suministros. 

Cilantro: ALERTA Los suministros están mejorando para esta semana. La calidad solo será 
justa a partir de la próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde 
Oxnard e Imperial Valley CA. Las bajas temperaturas han afectado en gran medida los 
rendimientos y la calidad. (Precio F.O.B. para esta semana $16.45 - $17.65). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA (Hoja Roja) Los suministros continúan mejorando esta semana. 
La calidad es justa con quemaduras ocasionales de viento/flecos. Los precios de mercado han 
mejorado y actualmente no han escalado. La cosecha viene del Valle Imperial y Yuma. (Precio 
F.O.B de Green Leaf para esta semana $ 15.75 - $ 16.45) (Precio F.O.B de Red Leaf para esta 
semana $ 22.45 - $ 23.15). 

Romana: ALERTA Los suministros continúan mejorando esta semana. Las cabezas de lechuga 
romana se ven mejor y vuelven a su tamaño normal. Se espera que los mercados mejoren, lo 
que tendrá un impacto en los precios de mercado. Espere la exfoliación epidérmica y ampol-
las ocasionales debido a las heladas. Los productores ahora están cosechando en Yuma y el 
Valle Imperial. (Precio F.O.B. de Romaine para esta semana $23.00 - $24.00)(Precio F.O.B. de 
Romaine Hearts para esta semana $38.00 - $41.00). 

Hoja tierna: Los suministros son estables para esta semana. La demanda sigue siendo muy 
buena. La oferta seguirá mejorando. Las inusuales temperaturas frías han ralentizado los 
rendimientos. 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 El melón de alta mar está bajo y el área de cultivo alternativa aún no está lista, lo que genera 
una brecha en el suministro. Con la reciente temperatura más fría, se espera una producción 
ligera durante un par de semanas. La calidad y el brix son buenos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan mejorando esta semana. La calidad general es 
buena, pero se esperan algunos daños por heladas. Se espera que los pesos y la calidad 
mejoren la próxima semana. Se espera que los mercados continúen mejorando y experimen-
ten cierto alivio. Los productores ahora están cosechando en Yuma e Imperial Valley. (Precio 
F.O.B para esta semana $38.00 - $39.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima semana. Ha bajado la demanda de Green 
Kale. La calidad es buena. Los suministros deberían permanecer estables durante las 
próximas semanas. Los precios de mercado están mejorando. (Precio F.O.B para esta semana 
$11.65 - $12.15). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia 
alcista esta semana. Los precios de los pimientos rojos han subido ligeramente. Los preci-
os del pimiento amarillo se mantienen estables esta semana. El clima fresco en Florida y 
México, así como la mano de obra apretada debido a las vacaciones, han empujado al 
mercado hacia arriba. Los productores esperan mayores volúmenes durante las próximas 
semanas. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Michigan, Dakota del Norte, Oregón, Utah y 
Washington. Colorado y Utah están terminando. La calidad es buena. La demanda y el mer-
cado son constantes. Las cebollas Super Colossal y Colossal Yellow continúan obteniendo 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 empezando a 
apretar en algunas regiones y los costos de flete son altos. Esto también tendrá un impacto 
en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de Chile en su mayoría tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios 
de los chiles serrano y poblano siguen elevados. Los suministros siguen siendo escasos en 
Florida y México. Los productores esperan mayores volúmenes en el futuro a medida que 
dejamos atrás las vacaciones. 

Los suministros siguen siendo muy limitados. Debido a la disponibilidad limitada, los precios 
de mercado han aumentado. Las cebollas verdes vienen de México. Los rendimientos se han 
visto afectados por temperaturas inusualmente frías. (Precio F.O.B para esta semana $31.00 - 
$32.00). 

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 

BUENA 
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Piñas En las próximas semanas, se espera que las piñas comiencen a tener una tendencia hacia 
tamaños más pequeños. El rendimiento está mejorando y se espera que haya más piñas de 
7 y 8 quilates disponibles. La calidad es buena con un buen nivel Brix. El mercado es estable 
y la demanda es ligera. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de los Bola de 20 libras y Roma tienen una tendencia al alza esta semana. Los preci-
os de los Bola de 25 libras, los Uva y los Cherries tienen una tendencia a la baja. Las tempera-
turas más frías en Florida y México han reducido un poco el volumen y la mano de obra se ha 
visto afectada por las vacaciones. Los productores prevén un aumento de los volúmenes en las 
próximas semanas. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. La oferta de fresas es más 
escasa esta semana debido al clima frío en Florida y México. La sequía en California parecía ha-
ber terminado después de que el estado recibiera precipitaciones récord en las últimas sema-
nas. El mercado está extremadamente ajustado en California mientras trabajan durante los 
eventos de lluvia. Los suministros fuera de México son constantes. 

Sandías 
Los suministros de sin semillas 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 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios se mantienen elevados a medida que el volumen de almacenamiento comienza a 
disminuir. El mercado se mantiene fuerte y la demanda se mantiene constante. Volumen limita-
do en los tamaños más grandes. Packer está tratando de estirar su inventario hasta que 
comience New Crop. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios del Zucchini Squash y Squash Amarillo tienen una tendencia al alza esta semana. El 
clima más fresco en Florida y México ha reducido el volumen y la mano de obra se ha visto 
afectada por las vacaciones. Los productores esperan que los mercados se normalicen con 
mayores volúmenes en el futuro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 
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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 

Fuertes lluvias pueden provocar brechas en la producción de California 
Enero 6, 2023 

 

Es una tormenta que parece estar golpeando todo el estado. Después de un día de órdenes de evacuación y advertencias de inundaciones 
repentinas en partes de California después de fuertes vientos y lluvias, ¿dónde deja esto a la producción agrícola de California? 

“En California, nunca decimos cosas malas sobre la lluvia. Sin embargo, nos está afectando un poco”, dice Derek Vaughn de Johnston 
Farms en Edison, California. "Esperamos que esta lluvia ayude a aumentar el tamaño de la fruta, ya que hemos estado luchando contra la 
fruta pequeña durante toda la temporada". 

Levon Ganajian está de acuerdo. “Necesitamos tanto la lluvia. En lo que a nosotros respecta, no puede llover lo suficiente”, dice Ganajian 
de Trinity Fruit Sales, con sede en Fresno, California, que tiene unas 3400 hectáreas de mandarinas. “Toda esta lluvia ha recargado el agua 
subterránea y ha disminuido los bicarbonatos en el suelo, lo que hace que el huerto sea más saludable”, dice Ganajian. 

Preparándose para la tormenta 

Sin embargo, viendo lo que se avecinaba, los cultivadores se estaban preparando para la lluvia. Vaughn dice que estuvo recogiendo mucho 
durante dos días durante la pausa de las tormentas durante el fin de semana. 

Lo mismo ocurre con la fruta de la trinidad. "El último día despejado recolectamos cinco días de fruta en un día", dice Ganajian. “Algunos 
campos estaban embarrados y solo podíamos picar en las afueras de la huerta. No podías entrar, así que la producción limitada también. 
También cosechamos todo por grados Brix, así que mientras tratamos de cosechar todo lo que podemos, no podemos simplemente limpiar 
todos los árboles”. 

Los campos embarrados, el agua estancada y la lluvia han provocado lagunas en la recolección. "El Valle de Santa María  ha experimentado 
fuertes lluvias y fuertes vientos en los últimos días, lo que provocó agua estancada en varios lugares de nuestra tierra y limitó el acceso a la 
cosecha", agrega Matt Hiltner de Babé Farms, Inc. "Estamos trabajando en las zonas afectadas y continuando con los pedidos. Somos afor-
tunados de estar ubicados en un terreno bien drenado y esperamos una recuperación rápida después del clima húmedo”. 

Desafíos de la calidad de la fresa 

En la producción de fresas, Mark Shaw, vicepresidente de operaciones de Markon, señala que la cosecha se detuvo en Santa María, Oxnard, 
el condado de Orange y Coachella, California, el lunes, martes y miércoles. “Múltiples pulgadas de lluvia cayeron en la costa de California 
(Santa María y Oxnard), así como en el condado de Orange. Se han informado desafíos de calidad, que incluyen magulladuras, pudrición del 
alfiler, menor vida útil y condiciones inadecuadas para las cuadrillas de cosecha”, dice Shaw. 

Sin embargo, de vuelta en los cítricos, Vaughn señala que el efecto del clima en los cítricos ayudó a endurecer el mercado de Navel de Cali-
fornia y permitió que la mayoría de los que tenían inventario despejaran el suelo. 

“El desafío es tratar de cubrir nuestros pedidos con la demanda, especialmente a principios de año cuando hay una gran demanda”, dice 
Ganajian. 

Para ayudar a mantener a los clientes cubiertos, Hiltner señala que, particularmente durante los próximos días, se comunicará abiertamen-
te con sus clientes sobre cualquier escasez. 

Se salvó la producción de lechuga 

Lo que no se ha enfrentado a más problemas parece ser el mercado de la lechuga tras el aumento de los precios de finales de 2022 y la es-
casez de suministros. "Las tormentas no han afectado mucho a los distritos de cultivo del desierto de Arizona/California, por lo que la co-
secha se ha realizado todos los días según lo programado", dice Shaw. 

Sin embargo, existirá el desafío a largo plazo de los campos saturados en los valles de Salinas y Santa María, lo que impedirá que los produc-
tores ingresen a los campos para plantar para la cosecha de abril de 2023. “Algunos productores pudieron sembrar antes de que comenzara 
a llover, pero nadie ha podido sembrar…. 

 
Leer artículo completo AQUÍ 
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