Semana 51: Diciembre 13 al 19, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Parcialmente nublado la mayor parte de la semana con lluvia el
lunes y martes con máximas en la mitad de los 50s y mínimas entre los 30s
superiores y los 50s más bajos.
Salinas, CA: Lluvia durante toda la semana con máximos en los 50 superiores
y mínimas en los 40s.
Yuma, AZ: Mayormente soleado toda la semana con máximas en los 60s superiores a 70s y mínimas en los 40s y principios de semana parcialmente
nublados.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado con máximas en los 80s superiores y
mínimas en los 60s inferiores a los 60s superiores y con algo de sol el martes.
Idaho Falls, ID: Nublado la mayor parte de la semana, con lluvias y chubascos
de nieve los martes y miércoles con máximas de entre 40s y 30s y mínimas de
entre 30s y 30s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.674 Comparado al último año: $2.526
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez, permanecen
en CO, ID, MN, ND, OR, & WA; leve escasez en: AZ, CA, ID, MI, MN, MS,
ND y OR.
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Coronas y floretes de brócoli
Coles de Bruselas
Zanahorias
Maíz
Lechuga, Iceberg, Hoja y
Romana
Champiñones

Cebollas, rojas, amarillas y
blancas
Pimientos chile
Papas
Fresas
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Las manzanas de nueva cosecha de la costa oeste se están empaquetando, sin embargo, los calibres
pequeños siguen siendo bastante ajustados. Washington exporta una cantidad sustancial a México, lo
que ha impulsado el mercado en las últimas semanas en muchas variedades. Las manzanas de la costa
este también están disponibles. El precio de mercado se mantiene firme en la fruta pequeña, ya que
las escuelas locales absorben la mayor parte del volumen.

BUENA

Espárragos

OFERTA
BUENA

La producción mexicana continúa disminuyendo debido a la estacionalidad en todos los tamaños. Esto
debería continuar hasta que Northern Caborca comience a cosechar en unas pocas semanas. El volumen del norte y sur de Perú ha aumentado con la apertura de nuevos campos. Los mercados han
comenzado a estar activos.

CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

Aunque todavía existe resistencia en los campos a precios más bajos. La mayor parte del volumen cosechado actualmente para los EE. UU. Es la cosecha normal. El contenido de aceite aumenta y mejora el
sabor cada semana a medida que avanzamos en la temporada. Diciembre - marzo Los aguacates maduran uniformemente y tienen un excelente perfil de sabor. Los aguacates de grado 2 representan actualmente alrededor del 10% del paquete y seguirán teniendo un buen suministro. Actualmente, nos
estamos preparando para ver menos frutas pequeñas en el paquete a medida que las frutas aumentan
de tamaño cada semana a medida que avanzamos en la cosecha.

La calidad y la disponibilidad del banano son buenas en este punto, sin embargo, el costo de obtener
dichos bananos ha aumentado.

CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios tienden a bajar esta semana. Los productores reportan buenos suministros.
La producción está saliendo de California y México. La mayor parte del volumen proviene de México.
Arándanos: Los precios están subiendo esta semana. Los productores informan actualmente de escasez de suministros en este momento. Se espera que aumente la producción fuera de México. Los suministros están saliendo de Perú y México en este momento.
Frambuesas: Los precios tienden ligeramente a la baja esta semana. La producción debería bajar un
poco en las próximas semanas. Actualmente, los suministros provienen de México y California. Los
productores informan que las demandas no son muy fuertes en este momento.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA

El volumen y la calidad siguen siendo buenos esta semana en Georgia y el norte de Florida. Los mercados han disminuido como se esperaba después del Día de Acción de Gracias.

CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. Los suministros estarán limitados por otra
semana. Se ha informado de buena calidad para la próxima. Los productores esperan mejores
suministros en unas pocas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 27.50 - $ 28.50).

CORTA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

Los suministros escasean esta semana. Los productores informan de una calidad regular. Se espera que los suministros sean limitados durante la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $ 26.75 - $ 27.65).

CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Zanahorias

POBRE

Los proveedores están obteniendo rendimientos muy bajos en zanahorias peladas pequeñas. La alta
demanda y la escasez de suministros durante las vacaciones de Acción de Gracias está dando como
resultado que el producto se prorratee hasta mediados de enero.

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La producción sigue siendo fuerte en Guatemala, que debería mantenerse constante durante la
próxima semana antes de estabilizarse de cara a las vacaciones de Navidad. Con el aumento de la
oferta, el mercado ha comenzado a asentarse. Hay muy buenas promociones minoristas a partir de
la próxima semana antes de Navidad. La calidad sigue siendo sobresaliente con niveles brix consistentemente en el rango del 12-14% o más con excelentes perfiles de sabor.

BUENA

Coliflor

OFERTA
BUENA

Los suministros serán muy buenos la próxima semana. La calidad general se informa como buena,
este es un momento ideal para promover la coliflor. Se espera que los suministros se mantengan
estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.80 - $ 11.00).

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son mejores esta semana. La demanda se ha ralentizado un poco. Los precios de
mercado son buenos para la próxima semana. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. La nueva cosecha de Yuma estará disponible a finales de mes. La
cosecha actual proviene de Oxnard y Santa María. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.75 - $
11.05).

BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas: El mercado se mantiene algo estable ya que la disponibilidad general y el movimiento
se han ralentizado debido a las tendencias de estacionalidad. El volumen disminuirá hacia fines
de diciembre cuando comience el nuevo ciclo de producción. Las condiciones de crecimiento
han demostrado suficiente lluvia, sin embargo, las temperaturas carecen de calor para
promover un crecimiento acelerado. El calibre máximo consistirá predominantemente en 230 y
250, con rendimientos bajos representados en frutas grandes en la segunda o tercera semana
de diciembre.
Limones: El volumen está disminuyendo ya que algunas operaciones han terminado la
producción de la temporada. La cosecha está dando una mayor producción de fruta de calidad
que la de lujo, por lo que se espera una distribución de precios más definida durante la próxima
semana. Actualmente alcanza su punto máximo en 115, con un volumen bajo presente en
235/200/165. Sugiera modificar la especificación para complementar las tendencias de los
cultivos. Se espera que la temporada termine la primera o segunda semana de enero, con
suministros y disponibilidad disminuyendo hasta entonces.
Naranjas: Las Navels de California van bastante firmes. Actualmente, la cosecha está
alcanzando un buen rango de tamaños, pero los grandes son un poco ajustados. La calidad es
excelente con altos grados Brix. El mercado en general ha estado en el lado normal en
comparación con años anteriores.

OFERTA

Maíz

REGULAR

Los precios del maíz son mixtos esta semana y la oferta es muy limitada. El maíz todavía está escaso en
el este y el oeste. Los productores esperan que se recupere la producción de Florida y México. Eso
debería ayudar a bajar un poco los precios. Al mismo tiempo, las demandas aumentarán un poco en
Navidad y Año Nuevo.

CALIDAD
POBRE

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos para rebanar tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores
esperan que el mercado baje un poco en las próximas semanas. La producción está saliendo de
México a través de Nogales y McAllen. Florida está en pleno apogeo. El producto de Honduras
llegará a Florida en una semana o dos.

BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Buenos suministros de
Florida y México. Los productores reportan buena calidad. Espere que el mercado se endurezca un
poco durante las vacaciones.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La disponibilidad se está convirtiendo en un problema en California, ya que las uvas de almacenamiento comienzan a ajustarse a medida que avanzamos hacia 2022. La fruta se retrasa en comparación con las primeras estimaciones, pero se han empaquetado pocas cajas en Sugraone y Thompson. Se confirma que la calidad es buena. Algo de Early Timco y Allison que comienzan con suavidad y muestran un buen desarrollo del color. Los nuevos Sweet Globe, Allison, Jack Salute y Sweet
Favor esperan a mitad de temporada.

BUENA

Melón verde

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La producción continúa siendo limitada en general y la mayoría de lo que se está recolectando son
5J y más grandes, lo que causa una presión extrema en los 5 y más pequeños, ya que hasta ahora no
hay disponibilidad de 6/8. Es posible que se requiera flexibilidad en el tamaño con la producción
mexicana disminuyendo diariamente.

REGULAR

OFERTA

Iceberg

BUENA

Los suministros son mucho mejores esta semana. Los precios de mercado también han mejorado. La
calidad y los pesos son realmente buenos. Los productores esperan suministros constantes durante
las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 11.75 - $ 12.75).

CALIDAD
BUENA

Lechuga

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Romana: Los suministros están mostrando signos de mejora. Los precios de mercado también están
mejorando. La calidad general es justa en este momento. Los pesos estarán en el lado más liviano
hasta que mejoren los suministros. Los productores esperan mejores suministros en las próximas
semanas. (Precio de Romaine para esta semana $ 19.95- $ 20.10; precio de Romaine Hearts para esta
semana $ 21.03 - $ 23.08)
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están
reportando mejores rendimientos a nivel de cosecha. Los precios de mercado también han mejorado.
La calidad es justa ya que la hoja verde será liviana esta semana. Los suministros seguirán mejorando
y se mantendrán estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 11.75 - $ 13.50)
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 semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75)

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 interrupciones 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.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Cebollas

REGULAR
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas verdes

BUENA

Sin cambios desde la semana pasada. Los mercados permanecen casi iguales, con una fuerte demanda y una calidad decente, pero el rendimiento y la oferta siguen siendo bastante cortos y son una
preocupación extrema para el resto de la temporada. Debido al verano caluroso registrado, la mala
calidad del aire de las cenizas y el humo de los incendios en áreas silvestres en Oregon y California ha
dejado una neblina poco saludable sobre la región que dañó el crecimiento de las plantas. Debido a
factores climáticos e incontrolables, esto ha provocado una reducción de la cosecha.

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado también han mejorado. La
calidad sigue siendo buena esta semana. Se espera que los suministros sigan mejorando durante la
próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $ 14.65 - $ 15.05).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR

La cosecha de peras de este año se redujo significativamente, y la mayoría de las frutas más grandes
están disponibles. Los productores están tratando de alargar los suministros lo mejor posible hasta
que comience la nueva cosecha el próximo agosto.

CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los
pimientos rojos y amarillos están aumentando. La producción está saliendo de México y Florida. La
oferta de pimientos rojos y amarillos es más escasa ya que la temporada termina fuera de Canadá.
Los productores están reportando buenos volúmenes de pimientos verdes.

BUENA

OFERTA

Chiles

REGULAR

Los precios de los pimientos poblano y húngaro tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los pimientos jalapeños y de Anaheim tienen una tendencia a la baja. Los volúmenes
todavía están sintiendo el impacto de la actividad de los huracanes en México durante octubre.
Actualmente, la producción y la calidad son desiguales. Los suministros están saliendo de Florida y
México. El mercado está tratando de estabilizarse.

CALIDAD
REGULAR

Piñas

OFERTA
REGULAR

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 excelentes.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Papas

OFERTA
REGULAR

Sin cambios desde la semana pasada. Los mercados permanecen casi iguales, con una fuerte demanda y
una calidad decente, pero el rendimiento y la oferta siguen siendo bastante cortos y son una preocupación extrema para el resto de la temporada. Las temperaturas están bajando a medida que nos
acercamos al invierno, por lo que deberá vigilar de cerca las cargas si las cosas bajan de los 15 ° F o la
acumulación de nieve empeora. Además, con las próximas vacaciones, los horarios de los camiones podrían ser cada vez más escalonados y nos adelantamos a esto para mitigar los retrasos.

CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA

Los precios de la calabaza verde y amarilla son planos esta semana. Buenos suministros esta
semana. La producción está saliendo de Florida y México. Los productores reportan buena calidad. Busque que el mercado se endurezca un poco durante las próximas vacaciones.

CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA

Los precios de las fresas están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. La producción de México y Florida continúa aumentando. Eso está ayudando a aliviar un poco la presión del mercado de
California. California ha llovido algo esta semana, por lo que los productores no esperan mucho volumen durante unos días.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
BUENA

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores de Florida
están reportando buenos números. Las demandas son un poco suaves en este momento y eso
también está ayudando a controlar los precios. Espere ver que el mercado se reafirme a medida
que nos acercamos a las vacaciones. La producción está saliendo de Florida y México.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Estados Unidos autoriza la importación de aguacate Hass de Jalisco
La firma del Plan Operativo de Trabajo (PTO) tendrá un impacto positivo en las familias que se dedican a la producción de esta
fruta en México y beneficiará a todos los que participan de la cadena productiva, además de generar divisas para nuestro país.
destacó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
B548 / Ciudad de México


La firma del Plan Operativo de Trabajo (PTO) tendrá un impacto positivo en las familias que se dedican a la producción de
esta fruta en México y beneficiará a todos los que participan de la cadena productiva, además de generar divisas para
nuestro país. , destacó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.



Uno de los requisitos que se deben cumplir, dijo, es que las regiones tengan el estatus de zona libre de plagas cuarentenarias conocidas como barrenadores del aguacate, para lo cual la exportación comenzará con Jalisco para luego continuar con
el Estado de México y Nayarit. que son los principales productores de aguacate, después de Michoacán.



El año pasado, los productores mexicanos, la mayoría de pequeña y mediana escala, exportaron 1,358,000 toneladas a 51
países, logrando ventas por más de 3,463 millones de dólares.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y
Vegetal (APHIS) acordaron la firma del Plan Operativo de Trabajo (PTO) para la Exportación de Aguacate de México a Estados
Unidos, cuyo alcance inicial Se trata de huertos certificados en Jalisco, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Destacó que la firma del PTO tendrá un impacto positivo en las familias que se dedican a la producción de esta fruta en México
y beneficiará a todos los que participan de la cadena productiva, además de generar divisas para nuestro país.

Las agencias de la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), respectivamente,
prepararon el PTO a solicitud de productores, empacadores y exportadores de aguacate, quienes manifestaron su disposición a
participar en el programa de exportación y cumplir con lo establecido en el documento.
El organismo federal indicó que en 1997 se firmó el Plan de Trabajo para la exportación de Aguacate de Michoacán a Estados
Unidos, luego de 24 años de trabajo continuo y gracias a la confianza generada por el trabajo de productores, empacadores,
autoridades fitosanitarias y prestadores de servicio. , porque al no detectar frutos con presencia de plagas se logró expandir las
exportaciones.
La firma de este Plan de Trabajo permite a los productores interesados en Jalisco comenzar a realizar la obra para estar en condiciones de exportar durante la próxima temporada, que comienza en abril de 2022, señaló.

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/autoriza-estados-unidos-importacion-de-aguacate-hass-de-jalisco

Fecha de publicación: 07 de diciembre de 2021
Autor: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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
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