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Jitomates: Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja significativa esta semana. 
Los precios aún no están en los niveles normales generales. Se espera que los volúmenes au-
menten en las próximas semanas. Se espera que la cosecha de invierno de México comience al-
rededor de la primera o segunda semana de enero. Eso ejercerá mucha presión sobre los preci-
os. Como saben, hubo mucha actividad de huracanes en México a principios de este año. Podría 
haber algún impacto en los volúmenes fuera de México, principalmente relacionado con el cli-
ma.    

Hierbas: Las cebolletas se encuentran en una situación extrema en toda la industria. Estamos 
enfrentando escasez y/o mala calidad con las CEBOLLETAS debido a las malas condiciones 
climáticas en los EE. UU. y fuera de Colombia, Ecuador y México. El romero y la salvia también 
permanecen bastante apretados hasta el final del año.  

Pimientos, R&A: Los precios de los pimientos morrones verdes, amarillos y rojos tienen una 
tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos morrones rojos y amarillos siguen 
subiendo. Los volúmenes de pimientos de colores están aumentando lentamente. Esto debería 
ayudar a ejercer presión sobre los precios a medida que avanzamos.   

Zarzamoras, Arándanos & Frambuesas: Los precios tienen una ligera tendencia alcista esta 
semana. La mayor parte del volumen proviene de México y Florida. California ha sufrido con las 
lluvias y el clima fresco. Florida experimentó algo de lluvia la semana pasada también. Los 
productores esperan que la oferta se mantenga en los niveles actuales durante las próximas 
semanas. Los precios de las moras tienen una tendencia alcista esta semana. El mercado tradi-
cionalmente se endurece en esta época del año. La calidad se reporta como buena. Los precios 
de las frambuesas tienen una tendencia alcista esta semana. Los productores esperan que la 
oferta se recupere durante las próximas semanas. Esto debería ayudar a proporcionar algún 
alivio en los precios.  

Limas (en el radar): La calidad y la vida útil continúan deteriorándose a medida que termina el 
ciclo de producción actual. El clima, incluidos los eventos de lluvia constantes en los últimos 
meses, también es un factor importante que contribuye. En respuesta, los rendimientos de em-
paque de la fruta de calidad n.º 1 de EE. UU. han disminuido, lo que se espera que afecte los 
precios del mercado en una trayectoria ascendente a medida que avanzamos hacia el primer tri-
mestre de 2023. Los costos en México continúan aumentando, lo que aumenta la presión sobre 
los precios del mercado de EE. UU. Las cosechas de nueva producción se producirán la segunda 
o tercera semana de enero. Se espera que los rendimientos caigan en picado en respuesta a las 
tendencias relacionadas con el clima y es probable que veamos un aumento sustancial de los 
precios en enero. Además, se esperan interrupciones en la producción de la cadena de su-
ministro durante la próxima temporada navideña. 
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Categoría Alerta Oferta Calidad Info 

Brocoli Alerta Regular Regular 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. 
La demanda se ha desacelerado esta semana para el 
brócoli. Los precios de mercado siguen siendo fuertes. 
El clima frío ha afectado el crecimiento de las coronas 
de brócoli. Los suministros actuales provienen de Yu-
ma AZ y Santa Maria CA. Los suministros también están 
saliendo de México. Esperamos que haya mejores su-
ministros disponibles la próxima semana. (Precio F.O.B 
para esta semana $45.00 - $47.00). 

Coliflor Alerta Limitada Regular 

Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. 
La demanda se ha desacelerado esta semana. Los pre-
cios de mercado siguen siendo fuertes. El clima frío ha 
afectado el crecimiento de las coronas de coliflor. Los 
suministros actuales provienen de Yuma AZ, Santa Ma-
ria CA y México. Los suministros también están salien-
do de México. Esperamos que los suministros estén 
disponibles la próxima semana. (Precio F.O.B para esta 
semana $59.00 - $61.00). 

Apio Extremo Pobre Pobre 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. Se 
ha informado que la calidad es aceptable en este mo-
mento. Actualmente, los suministros provienen de 
Salinas CA y Santa Maria CA. Se espera que el mercado 
continúe aumentando ya que la demanda sigue siendo 
alta. Salinas terminó la temporada, estamos haciendo 
la transición a Oxnard CA y Yuma AZ. (Precio F.O.B para 
esta semana $72.00- $73.00) 

Coles de Bruselas Alerta Regular Regular 

Los suministros son buenos esta semana. La calidad se 
informa como regular. La demanda definitivamente ha 
aumentado en las últimas semanas. El mercado ha 
aumentado con el aumento de la demanda. Se espera 
una demanda constante de coles de Bruselas en las 
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana 
$30.45 - $31.65) 

Lechuga -  Hoja verde Alerta Buena Regular 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad 
solo será justa en este momento. El clima frío y las 
heladas de la madrugada están afectando la calidad. 
Los precios de mercado continúan escalando, el merca-
do definitivamente está mejorando. Los mercados son 
mejores esta semana en comparación con la semana 
pasada. La cosecha ahora viene de Yuma AZ. (Precio 
F.O.B para esta semana $24.00- $27.00) 
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Categoría Alerta Oferta Calidad Info 

Lechuga - Hoja roja Extrema Limitada Pobre 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad 
solo será justa en este momento. El clima frío y las 
heladas de la madrugada están afectando la calidad. Los 
precios de mercado continúan escalando, el mercado 
definitivamente está mejorando. Los mercados son 
mejores esta semana en comparación con la semana 
pasada. La cosecha ahora viene de Yuma AZ. (Precio 
F.O.B para esta semana $31.00- $34.00) 

Lechuga Iceberg Extrema Limitada Regular 

Los suministros están mostrando signos de mejora. La 
calidad general se ha informado como regular en este 
momento. Se espera que los pesos sean mejores esta 
semana. Continuamos experimentando problemas de 
calidad a nivel de campo. Temprano en la mañana Las 
heladas y las bajas temperaturas están afectando la cali-
dad y los rendimientos. Espere que los mercados con-
tinúen mejorando, estamos viendo algo de alivio en los 
mercados. Los productores ahora están cosechando en 
Yuma AZ e Imperial Valley CA. (Precio F.O.B para esta 
semana $62.00 - $63.00) 

Lechuga Romana/
Corazones 

Alerta Regular Regular 

Los suministros continúan mejorando esta semana. Las 
heladas matutinas y las bajas temperaturas están 
afectando la calidad. Las cabezas de lechuga romana se 
ven mejor al volver a su tamaño normal. Esperamos que 
los mercados continúen mejorando, eso se reflejará en 
los precios del mercado. Los productores ahora están 
cosechando en Yuma AZ e Imperial Valley CA. (Precio de 
lechuga romana para esta semana $33.00 - $36.00) 
(Precio de lechuga romana para esta semana $60.00 - 
$62.00) 

Cebollas verdes Alerta Regular Regular 

Los suministros son estables para esta semana. Los preci-
os del mercado continúan estables esta semana, casi 
hemos vuelto a los precios normales. Las cebollas verdes 
vienen de México en este momento. Las temperaturas 
frías anormales han afectado los rendimientos. (Precio 
F.O.B para esta semana $20.00- $22.00) 

Mesculina / Hoja tierna Extrema Limitada Pobre 

Los suministros continúan siendo limitados para esta 
semana. Ha aumentado la demanda de verduras tiernas 
debido a los precios más altos de los productos básicos 
de lechuga. Los suministros permanecerán ajustados 
durante unas pocas semanas más. Las temperaturas frías 
inusuales están afectando en gran medida los rendimien-
tos. Los precios de mercado se han disparado. Los 
productores ahora están cosechando en Yuma AZ. 
(Precio F.O.B para esta semana $ 7.75 - $ 9.75) 
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Categoría Alerta Oferta Calidad Info 

Cilantro Alerta Regular Regular 

Los suministros serán escasos 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. ($20.45- $21.15) 

Col Alerta Regular Regular 

Los suministros siguen siendo escasos para esta semana. 
Los productores están reportando rendimientos más bajos 
esta semana. Los días previos consecutivos con tempera-
turas frías han ralentizado los rendimientos. Espere que 
los precios del mercado se mantengan fuertes en las próx-
imas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $22.00 - 
$24.00). 

Kale NO Buena Buena 

Los suministros continúan estables para la próxima sema-
na. La demanda de Green Kale ha bajado esta semana. Se 
ha informado de buena calidad en este momento. Los 
suministros deberían permanecer estables durante al-
gunas semanas. Los precios de mercado están mejorando. 
(Precio F.O.B para esta semana ($11.65 - $12.15) 

Champiñones  
Extremos 

MKT 
Corta Regular 

La industria del champiñón continúa con escasez de mano 
de obra, así como aumentos en la inflación de 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 productores de hongos. El precio de 
los champiñones ha aumentado en este momento debido 
a la mano de obra, el transporte y el embalaje. 

Hongos Shitake 
Extremos 

MKT 
Corta Regular 

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 semanal-
mente. 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 limitada de carga. 

 


