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Semana 51: Diciembre 20 al 26, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Chubascos y lluvia la mayor parte de la semana con máximas a 
mediados de los 50s y mínimas en los 40s superiores y parcialmente nublado 
el lunes. 

Salinas, CA: Lluvia con máximas en los 50s superiores y mínimas en los 40s 
superiores. 

Yuma, AZ: Mayormente nublado con máximas entre 70s y 60s superiores y 
mínimas entre 50s y 40s superiores. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado y soleado durante la semana con al-
gunas tormentas eléctricas dispersas el martes con máximas en los 80s y 70s 
superiores y mínimas en los 60s y 50s superiores. 

Idaho Falls, ID: Mayormente nublado con chubascos de nieve los miércoles, 
sábados y domingos con máximas en los 30s y mínimas en los 20s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.649  Comparado al último año: $2.559 
Escasez: Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema, permanecen 
en AZ, CO, ID, MN, ND, OR y WA; leve escasez en: AZ, CA, ID, MI, MN, ND 
y OR. 

Espárragos 

Brócoli 

Coles de Bruselas 

Zanahorias 

Maíz 

Uvas 

Lechuga romana 

Champiñones 

Cebollas 

Chiles 

Papas 

Fresas 
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El volumen mexicano continúa disminuyendo semanalmente debido a la estacionalidad en todos los 
tamaños. Esta tendencia debería continuar hasta que Northern Caborca comience a cortar helechos 
en 10 a 14 días, dependiendo del clima. El volumen del sur de Perú (Ica) y el norte de Perú (Trujillo) se 
ha estabilizado. La falta de espacio aéreo y los retrasos en el envío debido a la fiebre de las fiestas han 
provocado que el mercado se disparara. Los mercados son muy activos en ambas costas. 

Espárragos 

Aguacates Los mercados de aguacate están experimentando nuevamente un aumento en la demanda y el precio. 
Los precios en todos los modelos de 32, 35, 40, 48 y 60 son más altos esta semana. La industria está 
recolectando en elevaciones más altas a una edad anterior a las normas históricas y esto afectará la 
temporada 2022 con muchas preocupaciones de que esta cosecha temprana aumente la disponibilidad 
y los costos de campo del segundo y tercer trimestre tardíos. Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, 
habrá una brecha en la cosecha. Durante esta época del año, las manchas negras prevalecen en los 
aguacates mexicanos. Es solo externo y no afecta la calidad interna de la fruta. La calidad del cruce de 
frutas es buena. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores 
reportan buenos suministros. La producción está saliendo de California y México. La mayor parte del 
volumen de moras proviene de México. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Actualmente, los 
productores informan escasez de suministros asociados con problemas climáticos, retrasos en el envío y 
demandas previas a las vacaciones. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Los productores es-
peran suministros más ajustados durante las vacaciones. Actualmente el producto está saliendo de 
México y California. 

Manzanas 

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

 

 

Las manzanas de nueva cosecha de la costa oeste han terminado de recolectarse y ahora se encuen-
tran almacenadas a corto o largo plazo. Los tamaños pequeños permanecen 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. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan mejorando esta semana. La mayoría de los productores informan que 
mejores rendimientos equivalen a mejores suministros disponibles. Los precios de mercado 
también están mejorando. Los productores esperan que los suministros se mantengan estables 
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 20.01 - $ 21.01). OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los proveedores están obteniendo rendimientos muy bajos en zanahorias peladas pequeñas. Con 
una alta demanda y poca oferta durante las vacaciones, se espera que el producto se prorratee hasta 
mediados de enero. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables esta semana. La calidad general se informa como buena, los 
productores están reportando buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Se espera que 
los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 
11.45 - $ 12.21). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción sigue siendo fuerte. Los suministros de Guatemala comenzarán a disminuir a me-
dida que nos acercamos a las vacaciones de Navidad. Con el aumento de la oferta, se prevé que los 
precios se mantendrán constantes durante la próxima semana. Hay una buena variedad de tama-
ños con frutas jumbo hasta 15 disponibles. Los melones son de firmes a duros con buen color de 
cáscara. La calidad sigue siendo sobresaliente con niveles brix consistentemente y el perfil de 
sabor continúa siendo sobresaliente. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. Los productores están informando algunos 
problemas de calidad a nivel de cosecha. Se espera que los suministros sean limitados por otra 
semana. Los productores esperan una mejor disponibilidad en unas pocas semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 36.85 - $ 37.00). 

El volumen y la calidad siguen siendo buenos esta semana en Georgia y el norte de Florida. La cali-
dad ha mejorado desde la semana pasada. La oferta continuó estable en Nogales y México y se es-
pera que continúe hasta diciembre. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros son estables esta semana. La demanda se ha ralentizado, la oferta también se ha 
ralentizado. Estamos esperando la nueva cosecha de Yuma. No se espera que la nueva región esté 
disponible hasta fin de mes. La cosecha actual proviene de Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 13.75 - $ 14.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana, pero aún están elevados. El maíz 
todavía está escaso en el este y el oeste. La producción de Florida y México se está recuperando grad-
ualmente. Eso debería ayudar a seguir bajando un poco los precios. Las demandas aumentarán un po-
co en Navidad y Año Nuevo. Los productores están sugiriendo que los pedidos se reserven con plazos 
de carga adicionales. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos para rebanar tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de México a través de Nogales y McAllen, además de Florida. El producto de Hondu-
ras también está comenzando a llegar al sur de Florida. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de las berenjenas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros son bue-
nos en Florida y México. Los productores reportan buena calidad. Espere que el mercado se en-
durezca un poco durante las vacaciones. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

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: Los ombligos 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. 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Champiñones 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros continúan mejorando esta semana. Los precios de mercado también han mejorado. 
La calidad y el peso siguen siendo buenos esta semana. Los productores esperan suministros con-
stantes durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.50 - $ 11.50). 

Romana: Los suministros continúan mejorando esta semana. Los precios del mercado continúan 
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 $ 17.56- $ 18.15) (Precio de Romaine Hearts para esta 
semana $ 19.53 - $ 21.08). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros son mucho mejores esta semana en Green Leaf. Los 
productores están reportando buenos rendimientos en el momento de la 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 $ 10.15 - $ 11.75). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas, 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 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. 

Melón verde 

Uvas 

Finalización de la temporada nacional e importaciones de Chile y Perú, aunque en camino, no 
llegará a tiempo un buen volumen. Con la llegada de las vacaciones, el mercado tendrá una de-
manda superior a la oferta durante un par de semanas. Experimentaremos que los tamaños serán 
cortos y los precios aumentarán hasta que las importaciones lleguen en su totalidad. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La mielada de alta mar es muy limitada en el oeste y Texas con algunos suministros de luz en el este. 
La producción sigue siendo limitada y la demanda supera la oferta. La mayoría de lo que se está 
recolectando son en su mayoría jumbos con suministros livianos en tamaños pequeños. Es posible 
que se requiera flexibilidad de tamaño en el momento de la carga. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros continúan mejorando 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 $ 13.35 - $ 14.55). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

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

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios del Pimien-
to Poblano siguen elevados. Los suministros para todas las demás variedades están aumentando en 
Florida y México. Los productores también informan que la calidad ha mejorado. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

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 ex-
celentes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sin cambios desde la semana pasada. Los mercados permanecen casi iguales, con una fuerte de-
manda 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. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

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 pre-
ocupación 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 po-
drían ser cada vez más escalonados y nos adelantamos a esto para mitigar los retrasos. Los FOB se man-
tienen alrededor de $ 13-16. 

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de la 
calabaza verde tienen una tendencia al alza. Los precios de la calabaza verde y amarilla siguen 
siendo un valor y se encuentran en el extremo inferior del rango de precios. La producción está 
saliendo de Florida y México. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están 
reportando buenos suministros y calidad para productos fuera de Florida. El buen tiempo 
también ha sido un factor. Se espera que los suministros se mantengan estables durante las vaca-
ciones. Los volúmenes de México se están recuperando. Los volúmenes seguirán aumentando a 
medida que avancemos. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana, pero aún están elevados. Los 
suministros también permanecen ajustados. La producción está saliendo de Oxnard, Coachella, Méxi-
co y Florida. Los volúmenes están aumentando, pero se espera que los suministros sigan siendo es-
casos durante las vacaciones. 

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 cosecha de naranjas de Florida se reduce ligeramente 
 

Por TOM KARST Diciembre 10, 2021  

“La cosecha de naranjas 2021/22 de Florida se redujo en un 2% en el pronóstico de producción de cultivos de diciembre del 
Departamento de Agricultura de EE. UU., En comparación con la estimación de octubre. 

El pronóstico de Florida totalmente naranja del USDA de 46 millones de cajas está un 2% menos que el pronóstico anterior y un 
13% menos que la utilización final de la temporada pasada. 

Las variedades tempranas, de mitad de temporada y navel de Florida se pronostican en 18 millones de cajas, un 5% menos que 
el pronóstico anterior y un 21% menos que la utilización final de la temporada pasada. El pronóstico de naranja de Florida va-
lencia, de 28 millones de cajas, no ha cambiado con respecto al pronóstico anterior, pero ha bajado un 7% con respecto a la 
utilización final de la temporada pasada. 

El USDA dejó los pronósticos de producción de naranja de California y Texas sin cambios con respecto al pronóstico de octubre. 

“(El) pronóstico subraya por qué es tan importante el apoyo de los líderes y los responsables políticos”, dijo Shannon Shepp, 
directora ejecutiva del Departamento de Cítricos de Florida en un comunicado de prensa. “Esta es una industria que continúa 
luchando y sigue siendo un componente vital de la economía del estado. Estamos agradecidos de que el gobernador DeSantis 
reconozca esto y haya incluido el apoyo a la industria de los cítricos de Florida en su propuesta de presupuesto ”. 

 
Pronóstico 

El pronóstico todo naranja de EE. UU. Para la temporada 2021-2022 es de 3,83 millones de toneladas, un 1% menos que el 
pronóstico anterior y un 13% menos que la utilización final 2020-2021. 

El pronóstico de la cosecha de toronjas de diciembre en EE.UU. 2021/22 es de 454,000 toneladas, un 3% más que el pronóstico 
anterior y un 7% más que la utilización final de la temporada pasada. 

El pronóstico de pomelo de Florida, 174,000 toneladas, es un 8% más que el pronóstico anterior, pero no ha cambiado con re-
specto a la temporada pasada. Los pronósticos de producción de toronjas de California y Texas se trasladaron al pronóstico 
anterior. 

El pronóstico de cosecha para la cosecha de mandarina y mandarina de EE. UU. Es de 883,000 toneladas, sin cambios con re-
specto al pronóstico anterior pero un 24% menos que la utilización final de la última temporada. El USDA dijo que el pronóstico 
de mandarina y mandarina de Florida, de 43.000 toneladas, no ha cambiado con respecto al pronóstico anterior, pero ha au-
mentado un 1% con respecto al año pasado. El pronóstico de mandarina y mandarina de California se trasladó al pronóstico 
anterior, dijo la agencia ". 

 

https://www.thepacker.com/news/produce-crops/florida-orange-crop-shrinks-slightly 
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