Semana 50: Diciembre 6 al 12, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente nublado con máximas entre 60s y 50s superiores y
mínimas entre 50s y 40s superiores y soleado hacia el final de la semana.
Salinas, CA: Parcialmente nublado con chubascos matutinos el jueves con
máximas entre 60s y 50s superiores y mínimas entre 50s y 40s grados.
Yuma, AZ: Mayormente soleado toda la semana con máximas entre los 70s y
mediados de los 60s y mínimas entre los 50s y los 40s y el jueves parcialmente
nublado.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado con mayormente soleado hacia el final
de la semana con máximos en los 80s superiores y mínimos en los 60s a 60s
superiores y mayormente soleado hacia el final de la semana.
Idaho Falls, ID: Mayormente nublado con chubascos de nieve los lunes y
miércoles con máximas de entre los 30s y 20s y mínimas de entre los 20s y
mediados de loa 10s.

Coronas y floretes de brócoli
Coles de Bruselas
Zanahorias
Apio
Maíz
Lechuga, iceberg y romana
Champiñones todos en alerta
extrema
Cebollas, rojas, amarillas y
blancas
Chiles

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.72 Comparado al último año: $2.502
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen
en CO, ID, MN, E. NC, ND, OR, S. TX & WA; leve escasez en: AZ, CA, CO,
GA, ID, MI, MN, MS, ND y S. TX.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Papas
Fresas
Tomates: Bola y Roma

December 5, 2021 | Page 1

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
CALIDAD

La producción mexicana continúa disminuyendo debido a la estacionalidad del gran calibre. Los
pequeños y estándar todavía están en buena producción. Esto debería continuar hasta que comience
Northern Caborca. El volumen del sur de Perú continuó aplanándose. El volumen del norte de Perú ha
aumentado con la apertura de nuevos campos. Los mercados se han ralentizado con el tirón posterior
al Día de Acción de Gracias.

BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD

El mercado se mantiene estable, ya que los suministros de este lado de la frontera han superado los
rangos de los meses anteriores y la demanda y la cosecha han bajado ligeramente. A medida que entramos en la temporada alta de México, la curva de tamaño continúa aumentando en tamaños más
grandes y la cosecha Normal ha tenido tiempo para crecer. Los tamaños pequeños aún prevalecen y el
ajuste proporciona una curva de tamaño más equilibrada. La demanda continúa igualando la oferta y,
aparte de un par de dólares al alza y a la baja, este fuerte mercado ha continuado en diciembre.

BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

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 de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La calidad se ha
visto afectada por las lluvias en México. Se sugiere que la fruta se gire lo más rápido posible a lo largo de
la cadena de suministro para ayudar a mantener la fruta lo más fresca posible. Esto también ayudará a
reducir el encogimiento.
Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. Los suministros esperan
que los precios bajen un poco debido a las ligeras demandas posteriores a las vacaciones.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Las bajas demandas posteriores a las vacaciones están ayudando a mantener la presión sobre los precios.

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
BUENA

OFERTA

Zanahorias

REGULAR

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

Coliflor

OFERTA
BUENA

Los suministros son buenos en este momento. La calidad general se considera buena. Se espera
que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $ 12.75 - $ 13.05).

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los suministros han comenzado a aumentar esta semana desde Guatemala y con una menor demanda después del Día de Acción de Gracias, el mercado se está ajustando a niveles de precios
más bajos. La mayor parte del volumen que llegó ha sido de 9 segundos o más, lo que ha experimentado la mayor presión sobre sus precios. Los 12/15 todavía son muy limitados y pueden obtener una prima sobre los melones más grandes. La calidad de Guatemala sigue siendo de excelente
calidad. Los niveles Brix son el perfil de sabor que ha sido extremadamente bueno.

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

Apio

BUENA

Los suministros han mejorado esta semana. Se espera que los suministros sean estables,
deberíamos ver mejores suministros una vez que comencemos la cosecha de Yuma a mediados de
diciembre. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.75 - $ 11.05).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Maíz

MALA

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros siguen siendo muy
escasos en el este y el oeste. El maíz blanco está disponible en el oeste a precios más altos que en el
este. El maíz del este está disponible. El precio es más bajo en comparación con el producto occidental,
pero al mismo tiempo, el maíz oriental es muy ajustado. Los productores buscan mejores suministros y
precios después de las vacaciones de Acción de Gracias.

CALIDAD
POBRE

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Las demandas navideñas están
afectando la oferta y los precios de la mayoría de los productos agrícolas. Los pepinos están más
apretados en el este esta semana. Actualmente, la producción está saliendo de Georgia y Florida.
Se espera que la producción de México se recupere en unas pocas semanas. Eso debería ayudar a
ejercer cierta presión sobre los precios.

BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la producción está saliendo de Georgia, Florida, California y México. Busque un aumento de disponibilidad
después de las vacaciones de Acción de Gracias.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

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 mercados de gama baja se reafirmaban. La mayor parte de la cosecha de CA se completará a finales
de mediados de noviembre.

BUENA

Melón verde

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Se espera que las llegadas iniciales de Guatemala lleguen el próximo lunes a Florida. Se pronostica
que el tamaño será principalmente del lado más grande (4J / 5J) para comenzar. Los envíos de melaza mexicana se han reducido con una menor oferta general. Los tamaños más pequeños parecen
estar dominando lo que viene a través de Nogales en este momento, así que anticipe un mercado
de dos niveles entre rocío más grande y más pequeño.

REGULAR

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

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 mercados de gama baja se reafirmaban. La mayor parte de la cosecha de CA se completará a finales
de mediados de noviembre.

Se espera que las llegadas iniciales de Guatemala lleguen el próximo lunes a Florida. Se pronostica
que el tamaño será principalmente del lado más grande (4J / 5J) para comenzar. Los envíos de melaza mexicana se han reducido con una menor oferta general. Los tamaños más pequeños parecen
estar dominando lo que viene a través de Nogales en este momento, así que anticipe un mercado
de dos niveles entre rocío más grande y más pequeño.

REGULAR

OFERTA

Iceberg

CORTA

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado son mejores. La calidad y los
pesos también han mejorado. Los productores ahora están enviando desde Yuma AZ. (Precio de
F.O.B para esta semana $ 17.61 - $ 18.61).

CALIDAD
POBRE

Lechuga

OFERTA
CORTA
CALIDAD
POBRE

Romana: los suministros seguirán siendo limitados esta semana. El mercado está mostrando una
ligera mejora. La calidad general es menos que justa. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta
que mejoren los suministros. Los productores están enviando Yuma AZ. (Precio de Romaine para esta
semana $ 21.75- $ 23.05) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 26.45 - $ 27.70).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros son mucho mejores esta semana. Los precios de mercado también han mejorado. Los productores ahora están enviando productos desde Yuma AZ. Se
espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $ 12.15 - $ 18.45).
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).

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

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

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.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas verdes

CORTA

Los suministros serán livianos durante algunas semanas. La demanda y la calidad siguen siendo
buenas. (Precio de F.O.B para esta semana $ 16.25 - $ 18.15).

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

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
productores informan buenos suministros de pimientos morrones esta semana. La producción está
saliendo de Florida, Georgia, México y California.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Chiles

REGULAR

Los precios de los Chiles son mixtos esta semana. Los precios de los pimientos jalapeños y los tomatillos han bajado un poco, pero se mantienen a un precio muy elevado. Los productores de México
esperan escasez de suministros hasta enero. La producción fuera de México todavía se ve afectada
por el huracán de octubre. Los números de Georgia están a la baja y la producción de Florida está
aumentando en el área de Plant City / Palmetto Florida.

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

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..

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de la
calabaza verde se mantienen estables. Las demandas posteriores a las vacaciones son bajas, como de costumbre. Eso ayuda a mantener bajos los precios. La producción está saliendo de Florida
y México.

CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana, pero los costos siguen siendo
elevados. Los productores informan un aumento de la producción en México, Florida y Oxnard California. Busque precios más bajos a medida que México y Florida continúan aumentando los
volúmenes.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
REGULAR

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana, pero siguen elevados. Como se esperaba, las demandas posteriores a las vacaciones son bajas y eso mantiene los precios
bajos. Continuará la producción en Florida. México cruzará frutas a finales de diciembre o principios de enero. Los volúmenes de México se vieron afectados por la actividad de los huracanes
en octubre.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Estado mexicano productor de aguacate busca acceso a EE. UU.
“El gobierno mexicano actualmente está negociando con Estados Unidos para permitir la exportación de aguacate desde Jalisco, según la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
El secretario de Sader, Víctor Villalobos dijo que su homólogo en Estados Unidos, Thomas Vilsack, ha mostrado interés en el tema.
México es líder mundial en el cultivo y exportación de aguacates y aporta uno de cada tres aguacates que ingresan al mercado internacional
con un área sembrada de 241 mil hectáreas y una producción de casi 2.4 millones de toneladas métricas (TM) en 2020.
Aproximadamente cuatro quintas partes de la producción nacional y casi todas las exportaciones provienen solo de Michoacán, un estado
del suroeste con un volumen de producción de más de 1.8 millones de TM por año.
Villalobos anunció que avanzan las negociaciones con Estados Unidos para abrir las exportaciones de aguacate de Jalisco al mercado de ese
país.
"Los aguacates son tan importantes para México porque la fruta es el principal producto agrícola de exportación del país".
Solo de enero a septiembre de 2021, las exportaciones totalizaron $ 2.2 millones, un aumento de casi seis por ciento interanual, dijo Villalobos.
A lo largo de 2020, las exportaciones mexicanas de aguacate totalizaron casi tres millones, un aumento interanual a pesar de la pandemia,
según el Banco de México.
El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos, pero otros mercados incluyen Japón, Canadá, España, Países Bajos, Francia,
China, Reino Unido, Honduras, Corea del Sur y El Salvador ".
www.freshfruitportal.com

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

www.nproduce.com (800) 213-6699
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