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Semana 47: Noviembre 15 al 21, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Parcialmente nublado a principios de la semana y luego soleado 
con máximas en los 60s a 70s superiores y mínimas a mediados de los 50s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado toda la semana con máximas en los 60s 
superiores y mínimas en los 40s altos y 50s bajos. 

Yuma, AZ: Lunes soleado y luego parcialmente nublado el resto de la semana 
con máximas en los 80s y mínimas en los 50s superiores. 

Immokalee, FL: Primera parte de la semana soleada que parcialmente 
nublada con un 40% de probabilidad de lluvia los viernes máximas en los 80s 
con mínimas en los 50s a 60s bajos. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.73  Comparado al último año: $2.38 
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen 
en CO, ID, MN, E. NC, ND, WA y C. WI leve escasez en: AZ, CA, FL, GA, ID, 
MI, OR y S. TX 

Coronas y floretes de brócoli 

Col verde 

Apio 

Cilantro 

Maíz 

Ajo 

Lechuga, iceberg y romana 

Champiñones todos en alerta 
extrema 

Cebollas, rojas, amarillas y 
blancas 

Chiles 

Papas 

Romana & Corazones romana 

Tomates: 20 y 25 LB. Bola y 
Roma 

Fresas 
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El volumen mexicano ha bajado esta semana y algunos comerciantes han comenzado a cotizar precios 
más altos con el tirón de Acción de Gracias a partir de la próxima semana. Esta tendencia debería con-
tinuar durante las próximas dos a cuatro semanas hasta que Northern Caborca comience a cortar hel-
echos. El volumen de Perú (Trujillo / Ica) se mantiene fuerte. Algunos productores han cerrado campos 
debido a las condiciones del mercado. Al día de hoy, los mercados permanecen débiles y menos ac-
tivos debido al volumen sin cambios de Perú. 

Espárragos 

Aguacates La semana pasada fue festiva en México y estamos viendo cruces más ligeros. Los precios del mercado 
se mantuvieron bastante estables la semana pasada y vimos algunos aumentos en la fruta grande, pero 
la fruta pequeña parece no verse afectada por el "mercado de la lluvia". Si la cosecha sigue siendo fuer-
te, es posible que veamos una disminución de los precios del campo en dos semanas. Los porcentajes 
de la curva de tamaño permanecen prácticamente sin cambios: la cosecha sigue siendo fuerte en los 60 
y más pequeña, mientras que la fruta grande permanece apretada. Octubre terminó con un mercado 
más alto de lo anticipado y noviembre comienza más alto que los 6 años anteriores. La mayoría cree 
que este mercado debería haberse enfriado a estas alturas, pero entre los precios de campo y la 
inflación, la demanda sigue siendo fuerte, especialmente en el ámbito de la restauración. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores de 
México están trabajando a través de desafíos de replantación por lluvia en este momento. Se espera 
que la producción aumente en las próximas semanas. Se espera que las demandas también aumenten a 
medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. El producto de 
Perú y México está llenando el oleoducto. Los productores esperan suministros y precios estables du-
rante las próximas semanas. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Actualmente, los 
productores informan sobre desafíos relacionados con la lluvia. Los productores de México pronostican 
un aumento de los volúmenes durante las próximas semanas. El volumen adicional será necesario para 
el Día de Acción de Gracias. 

Manzanas 

Plátanos La calidad y la disponibilidad del banano son buenas en este momento, sin embargo, el costo de obten-
er dichos bananos ha aumentado. 

 

 

La mayoría de las variedades se están recolectando en la nueva cosecha de manzanas de Washington. 
El impacto de la ola de calor en Washington ciertamente fue negativo en el tamaño general y la capaci-
dad de almacenamiento. Las expectativas en este punto son de una cosecha similar a la temporada 
pasada, pero sin el programa de caja familiar, podría representar mejores cifras, especialmente hasta 
el final de esta cosecha. La calidad de la fruta hasta ahora parece buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

APRETADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. La mayoría de los productores se enviarán 
desde Yuma la próxima semana. La calidad es justa en este momento, los suministros serán limit-
ados por otra semana. Los productores esperan mejores suministros provenientes de Yuma AZ. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 23.00 - $ 24.00). OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se produzcan es-
caseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima semana. La próxima 
cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir adelante sin problemas de su-
ministro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado han mejorado esta semana. 
La mayoría de los productores enviarán a Yuma la próxima semana. La calidad general es buena. 
Se espera que los suministros se mantengan estables durante un par de semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 11.90 - $ 12.98). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La disponibilidad de melones domésticos del desierto sigue siendo muy baja, pero a partir de la 
semana que viene finalmente tendremos otras opciones. La temporada de importación 2021/2022 
comenzará con las llegadas a partir del lunes 15/11 en Florida. La cosecha ha comenzado en Gua-
temala. Los informes de calidad iniciales nos tienen muy emocionados por las primeras llegadas, ya 
que las condiciones de cultivo han sido ideales hasta ahora dentro de la región. Los melones son 
sólidos con muy buenas características de calidad interna. El tamaño debería inclinarse principal-
mente hacia 9 / 9J con un porcentaje decente de 12 también en la mezcla. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. De hecho, la demanda ha aumentado con las 
vacaciones a la vuelta de la esquina. Los productores están reportando una mejor calidad. Se es-
pera que los suministros sigan mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta sema-
na $ 24.45 - $ 25.20). 

Los mercados se mantienen firmes y el suministro es más ligero esta semana desde Georgia y el sur 
de Florida, principalmente relacionados con el clima. La calidad en el este, ha sido marginal debido a 
la lluvia y se espera que el volumen sea ligero para las vacaciones. En el oeste, estamos viendo un 
aumento de volumen desde el desierto y deberíamos ver algunos cruces fuera de Nogales a fines de 
la próxima semana. No esperamos tasas prorrateadas, sin embargo, recomendamos sustituir las 
judías verdes o la calabaza blanda si es necesario. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. Salinas ha terminado con Apio. Se espera 
que los suministros sean escasos hasta que hagamos la transición completa a Yuma a mediados de 
diciembre. El apio se mudará a Oxnard CA después de la temporada de Salinas. (Precio F.O.B para 
esta semana $ 16.10 - $ 16.25). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz están bajando un poco esta semana, pero la oferta sigue siendo muy escasa. El 
maíz blanco está disponible en Occidente a precios muy altos. El maíz del este está disponible. El pre-
cio es más bajo en comparación con el producto occidental, pero al mismo tiempo, el maíz oriental es 
muy ajustado. Los mercados deberían ver cierto alivio a medida que la producción fuera de Florida 
aumente después de que pase el Día de Acción de Gracias a finales de este mes.. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

POBRE 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. El volumen fuera de Georgia 
está disminuyendo mientras que el volumen fuera de Florida se está recuperando. Los productores 
de Nogales están reportando buenos números. Busque que los mercados se endurezcan antes de 
las vacaciones de Acción de Gracias. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana, pero se espera que cambi-
en antes del Día de Acción de Gracias. La producción está saliendo de Georgia, California y México. 
Se espera que la recolección en Florida comience a finales de mes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Hay muy pocas posibilidades de lluvia a pesar del clima nublado y fresco tanto en el norte como 
en el sur del Valle de San Joaquín. Los productores han reanudado la cosecha y el clima fresco y 
ventoso que siguió a las lluvias de la semana pasada ayudó a minimizar el impacto negativo en los 
suministros de uva. Los productores centraron sus esfuerzos de cosecha y recuperación en las 
mejores uvas, dejando atrás las uvas rojas más pequeñas y de color más claro. Vimos que los mer-
cados de gama baja se reafirmaban. La mayor parte de la cosecha de CA se completará a finales 
de mediados de noviembre. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de mielada sigue siendo escasa en cuanto a melones cultivados en el país, pero una 
buena oferta de producción mexicana ha estado cruzando por Nogales. El tamaño sigue siendo en 
su mayoría de 5 y más, con algunos 6 disponibles. Muy pocos 8 están llegando al mercado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

POBRE 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros seguirán siendo muy escasos esta semana. La mayoría de los productores saldrán de 
Yuma la próxima semana. La calidad general es justa en este momento. No deberíamos tener la 
presencia del virus INSV en Yuma AZ. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los 
suministros. Se esperan mejores suministros una vez que los productores comiencen a cosechar en 
Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $ 46.65 - $ 47.65). 

Romana: Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. La mayoría de los productores se 
enviarán desde Yuma la próxima semana. La calidad general es menos que justa. No deberíamos tener 
la presencia del virus INSV en Yuma. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los 
suministros. Los suministros mejorarán una vez que los productores comiencen a cosechar la próxima 
semana. (Precio de Romaine para esta semana $ 33.61- $ 34.05) (Precio de Romaine Hearts para esta 
semana $ 37.00 - $ 40.00). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La mayoría 
de los productores saldrán de Yuma la próxima semana. Los suministros seguirán siendo limitados 
durante una o dos semanas más. La calidad es justa en este momento (precio F.O.B para esta semana 
$ 13.05- $ 30.55). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda es buena en hojas 
tiernas, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75). 

Las cebollas tuvieron otro pequeño aumento esta semana. Hay pocos tamaños Super Colossal y Co-
lossal disponibles en cantidades de mezcla. Los suministros de cebollas rojas y blancas son escasos y 
los precios aumentarán durante las próximas semanas. La calidad general es buena hasta ahora. Los 
FOBs cuestan amarillos alrededor de $ 15, blancos $ 15-17, rojos $ 13-16 y Super Colossal $ 20-23. La 
demanda se mantiene estable para esta cosecha histórica. 

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. 

LIMAS: Los costos continúan aumentando en México, superando al mercado estadounidense. En 
respuesta, se espera que los cruces generales y la disponibilidad disminuyan hasta que los precios 
alcancen la compatibilidad. A medida que hacemos la transición al nuevo ciclo de producción, se es-
peran rendimientos más bajos durante las próximas semanas. El calibre máximo pronto cambiará a 
frutos pequeños y los calibres grandes escasearán. 

LIMONES: El volumen general está disminuyendo a medida que algunas plantaciones se preparan 
para finalizar la producción de la temporada. Actualmente, la cosecha está produciendo una mayor 
proporción de fruta de primera calidad frente a la de lujo, por lo que podemos esperar ver una dis-
tribución de precios más definida en las próximas semanas. Además, la cosecha está alcanzando su 
punto máximo en 115, con un volumen extremadamente bajo presente en tamaños pequeños 
(235/200/165). Considere modificar su especificación para complementar las tendencias de cul-
tivos. 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         November 14, 2021  |  Page 6 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

La oferta sigue siendo menor esta semana. La demanda sigue siendo buena, la calidad sigue siendo 
buena. Se espera que los suministros sean livianos durante algunas semanas. (Precio de F.O.B para 
esta semana $ 18.15 - $ 18.28). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Parece ser una cosecha mucho más pequeña esta temporada, la cosecha más pequeña que hemos 
visto en muchos años. 

El volumen parece ser normal con las primeras variedades Navel, pero el tamaño es de 88 o más 
pequeño con muy poco de 56 o más. 

A medida que avanzamos en diciembre, el volumen disminuye y los tamaños son más grandes. 

Las variedades tempranas tendrán un tamaño de 88/113/72 

Washington comienza a principios de diciembre y parece ser 72/56/88 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

La nueva cosecha ha comenzado en Washington. Algunas variedades todavía están disponibles fuera 
de California, pero los calibres pequeños son muy limitados. Hay importaciones disponibles fuera de 
la costa este. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja esta semana. La 
producción está saliendo de California, Georgia y Florida. El volumen de México apenas comienza. El 
volumen de Georgia es bueno esta semana, pero ha estado caliente y frío según el clima. Se espera 
que los mercados se endurezcan antes de las vacaciones de Acción de Gracias. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los chili peppers tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios se mantienen 
en niveles elevados. La producción proviene de Georgia, Florida, con menores volúmenes de Baja y 
el centro de México. La producción en Plant City Florida se está preparando para comenzar. Eso 
ayudará a aliviar un poco los mercados, pero los productores esperan una escasez de suministros 
hasta diciembre. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Si bien el volumen de piña está donde nos gustaría que estuviera en esta época del año, estamos 
experimentando un costo más alto para salir al mercado. La calidad y el perfil de sabor son ex-
celentes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

Los mercados de papas continúan subiendo nuevamente esta semana en todos los tamaños nuevamen-
te, en lugar de solo papas de tamaño más pequeño como lo habían hecho anteriormente. La cosecha de 
Norkotah parece permanecer en el extremo más grande del perfil de tamaño en el futuro previsible. 
Esto está causando 80 quilates. y papas más pequeñas, así como papas # 2, para ajustarse progresiva-
mente cada semana. El transporte sigue siendo una lucha con el aumento de la carga y la disminución 
de la disponibilidad de camiones. FOB $ 13-16 en todos los tamaños. La demanda seguirá siendo fuerte 
durante las vacaciones y solo empeorará en 2022. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Los produc-
tores informan que las demandas no están a la altura de la producción en este momento. Han 
reducido la producción para ayudar a fortalecer los mercados. Busque mercados más ajustados a 
medida que ingresemos a las vacaciones de Acción de Gracias en solo 2 semanas. 

Los precios de todos los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los Bola de 20 y 25 
libras han caído significativamente, pero los precios aún están elevados. El mercado Roma todavía 
está muy ajustado y los precios siguen siendo extremadamente elevados. Los precios de los to-
mates Uva han vuelto a los niveles normales. La producción está saliendo de Florida, California y 
México. Busque mercados volátiles antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Los productores 
buscan suministros para mejorar después de eso. 

Los precios de las fresas continúan subiendo esta semana. Los suministros son escasos debido a la 
transición de los cultivos y las lluvias. Como era de esperar, la oferta es escasa en esta época del año. 
Se pronostica cierto alivio después de las vacaciones de Acción de Gracias, ya que el volumen de 
México y Florida se convierte en un factor. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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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 

La industria latinoamericana elogia a las distribuidoras multinacionales 
de banano por el aumento de precios 

 
8 de noviembre de 2021  

 

Los grupos bananeros de países clave de América Latina han elogiado a los distribuidores multinacionales Fresh Del Monte, Dole y Fyffes 

por aumentar los precios en el mercado norteamericano. 

Productores y exportadores de Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, quienes el 27 de 

octubre de 2021 suscribieron el Gran Acuerdo Regional de Responsabilidad Compartida, solicitaron a los supermercados europeos, 

británicos y norteamericanos que revisen los precios. de plátanos de acuerdo con 

la realidad internacional de aumentos de costos globales y mayores demandas de sostenibilidad. 

“Destacamos las iniciativas marcadas por Fresh Del Monte de incrementar sus precios en USD 0,05 la libra, Dole un incremento de USD 1,61 

por caja y Fyffes de aumentar USD 1,60 por caja de banano convencional en el mercado norteamericano”, el latinoamericano Dijo Banana 

Cluster. 

"Esperamos reacciones similares de los otros mercados para compensar la situación general de acuerdo con las implicaciones de las 

diferentes particularidades de cada uno de estos 

mercados; sólo así se podrá mantener el verdadero objetivo social y ambiental que se busca con la producción bananera ". 

El Clúster también instó a los consumidores, supermercados, importadores y todos los involucrados en la cadena de valor a "actuar en con-

secuencia". 

Dijo que debe haber una conciencia del impacto que provocan las diferentes externalidades y cuyos costos no pueden ser asumidos por los 

productores solos sino que deben ser compartidos por todos los integrantes de la cadena de valor. 

"Porque si no se produce el aumento de precios necesario, la sostenibilidad de las bananas se verá amenazada", dijo el Clúster. 

Los exportadores de banano de América Latina se han quejado durante mucho tiempo del estancamiento o incluso la caída de los precios 

en medio de un rápido aumento de los costos de producción. 

 

Latin American banana industry commends price rises (freshfruitportal.com)  

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.freshfruitportal.com/news/2021/11/08/latin-industry-commends-multinational-banana-distributors-for-increasing-prices/?pk_campaign=5ffb1f22ad&pk_source=mailchimp&pk_medium=email&pk_content=424528&pk_cid=c62859d010&utm_campaign=5ffb1f22ad&utm_source

