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Semana 7: Febrero 13 al 19, 2023  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Bayas: Frambuesas y Fresas 

Coliflor 

Apio 

Chiles: Jalapeño y Poblano 

Maíz 

Pepinos: Inglés y Persa 

Ajo 

Ejotes 

Hierbas: Albahaca, Perejíl, 
Eneldo y Orégano 

Limas (en el radar) 

Melones (en el radar): Can-
talupe y Honeydew 

Champiñones (extremos) 

Oxnard, CA: Cielos soleados y nublados durante la semana con máximas 
en los 50s superiores y mínimas en los 40s. 
Salinas, CA: Soleado, nublado y lluvias AM durante toda la semana con 
máximas entre los 60s y los 50s y mínimas entre los 30s y los 40s. 
Yuma, AZ: Cielo parcialmente nublado y soleado durante toda la semana 
con máximas en los 60s y 70s y mínimas en los 40s. 
Immokalee, FL: Cielos soleados y nublados con máximas entre los 70s y los 
90s y mínimas entre los 40s y los 60s. 
Idaho Falls, ID: Nublado y chubasco de nieve durante toda la semana con 
máximos en los 20s y mínimos en los 10s y de un solo dígito. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.539 

Comparado con el Año Pasado: $3.951 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.60 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema - Ninguna; leve -  
escasez en FL y NC. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la semana 

anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates
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La temporada de Perú ha terminado y se espera que comience de nuevo a principios de abril. 
El volumen de México continúa aumentando lentamente. Se espera que el mercado se man-
tenga ajustado durante las próximas dos semanas debido a que el clima más frío provoca 
cierto retraso en el cruce. México espera más clima frío en la región productora. 

Espárragos 

Aguacates La industria ha absorbido fácilmente los volúmenes adicionales durante las últimas tres sema-
nas debido a las condiciones estables del mercado. California Harvest apenas ha comenzado y 
está generando principalmente 60 y menos. Dado que la curva de tamaño de MX se ha 
desplazado para favorecer también a las frutas más pequeñas, la mayoría de los productores 
de CA dejarán la fruta en los árboles para que aumente su tamaño. Los meses de máxima 
producción en CA son desde finales de abril hasta agosto. Es probable que la estabilidad gen-
eral del mercado dure hasta febrero, con un modesto cambio de precio semanal. La curva de 
tallas seguirá favoreciendo las tallas más pequeñas durante las próximas semanas, hasta medi-
ados de marzo. Cuando la fruta entre en la segunda mitad de la cosecha Normal a fines de 
marzo, volverá a crecer. Las temperaturas de mantenimiento deben establecerse en 38 gra-
dos, ya que la materia seca actualmente está creciendo lentamente. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos Los plátanos permanecen apretadas debido a las condiciones climáticas frías y 
húmedas en los trópicos, lo que puede causar retrasos en el proceso de maduración 
de la fruta. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha del estado de WA es la más pequeña desde 
2005. La cosecha promedio de manzanas de WA es de más de 120 millones. Su bajo volumen 
es un problema importante para los productores del estado de Washington. Hay falta de 
oferta, mucha demanda y evidentemente hay oferta regional. Michigan y Nueva York tienen 
buenas cosechas, por lo que se trata de cómo WA puede permanecer el mayor tiempo posi-
ble y aprovechar las diversas variedades que se han cultivado. El costo de la mano de obra de 
producción se ha disparado. Esperando permanecer apretado durante la temporada hasta 
que lleguen nuevos cultivos en alta mar en abril. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA El volumen actual ha mejorado un poco con respecto a las semanas anteri-
ores en Florida. La cosecha es consistente si el clima es agradable, el suministro debería 
volver a la normalidad. El mercado es estable y activo. Los frijoles de México continúan 
luchando por la calidad y el volumen ligero. 

Chícharo chino: Los suministros han vuelto a la normalidad. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli Los suministros continúan estables para esta semana. Buena demanda de brócoli esta sema-
na. Los precios de mercado se mantuvieron estables esta semana. Los suministros actuales 
provienen de Yuma y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. Esper-
amos que los suministros se mantengan estables durante las próximas semanas. (Precio 
F.O.B. para esta semana $15.00 - $16.00). 

El clima y la oferta han mejorado, pero algunos transportistas todavía tienen problemas con 
algunas líneas de pedido fuera de California. 

En el RADAR El arribo de Melón es limitado en todos los puertos y se espera que se man-
tengan escasas durante todo el mes de febrero. Los malos patrones climáticos a fines de 
diciembre y principios de enero obstaculizaron los rendimientos, lo que afectó las llegadas 
actuales. La demanda ha estado superando la oferta, sin signos de una recesión pronto. La 
producción de melones ha sido principalmente de 9/12, con muy pocos jumbos. Las frutas 
más grandes tienen una gran demanda. Se espera que esta tendencia de tamaño se man-
tenga durante las siguientes 3 a 4 semanas, hasta finales de febrero. La calidad ha estado 
mejorando semanalmente desde los eventos relacionados con el clima a principios de 
enero. Los niveles Brix han estado principalmente en el rango de 11-14%. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad ha sido reportada co-
mo buena. La demanda sigue manteniéndose estable. Volumen mejorado saliendo de 
México. Se espera una demanda constante de coles de Bruselas en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B. para esta semana $18.45 - $18.65). 

Coles 
Los suministros son mucho mejores para esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Espere que los precios del mercado 
continúen mejorando en las próximas semanas. El producto viene de Yuma. (Precio F.O.B. 
para esta semana $15.00 - $16.50). 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. La producción 
está saliendo actualmente de México. El mercado permanece en el lado apretado. Los 
productores actualmente reportan volúmenes constantes. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. La 
producción actualmente proviene de California, México y Chile. La fruta de California ac-
tualmente tarda en madurar. México está experimentando un aumento en el volumen de 
producción. La producción de Chile está baja debido al calor y las lluvias. 

Frambuesas: ALERTA Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta 
semana. Esta producción actualmente está saliendo de México. Los productores ac-
tualmente reportan volúmenes constantes. El mercado sigue siendo extremadamente 
apretado. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Frutos 
rojos 

Coles de 

Bruselas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad han mejorado. Actualmente, los suministros provienen de 
Oxnard y Yuma. Se espera que el mercado y los suministros continúen mejorando en las 
próximas semanas. (Precio F.O.B. para esta semana $20.45 - $20.65). 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los cultivos de invierno suelen 
ser más ligeros y dependen del clima. Los productores esperan mercados estables para las 
próximas semanas. La producción está saliendo de Florida y México. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: RADAR El mercado está reaccionando y los precios han comenzado a subir. Si bien la 
nueva cosecha ya ha comenzado, es probable que la antigua cosecha esté terminada en las 
próximas semanas. La calidad general y la vida útil han mejorado a medida que los 
rendimientos de empaquetado en la fruta de grado n.º 1 de EE. UU. han aumentado entre 
un 5 y un 10 %. Se espera que el mercado se mantenga algo plano hasta que la nueva 
cosecha haga la transición completa hacia fines de febrero, después de lo cual, se anticipa 
que la oferta será extremadamente escasa durante el mes de abril. Estas tendencias se 
alinean con nuestra línea de tiempo estacional. 

Limones: Los limones de California se están recolectando en D1. Febrero y marzo serán un 
excelente momento de promoción para el volumen y la calidad de los limones. Hay muchas 
nuevas plantaciones que están entrando en producción para esta temporada. Los limones 
aumentan de tamaño rápidamente cuando llueve, y esto también lo estamos viendo. Los 
tamaños máximos actualmente son 140/115/95. 

Naranjas: La lluvia ha ayudado a que la fruta tenga un poco más de calibre, lo que ha sido 
muy bueno. Las Navel se encuentran principalmente en las variedades Washington y Fisher. 
Los tamaños máximos son 88/113/72; sin embargo, todavía estamos un poco desafiados 
con las navel más grandes, lo cual es un problema de la industria, por lo que esos tamaños 
se mantienen más firmes en los precios. 

Los suministros siguen siendo escasos y los precios de mercado siguen escalando. Los su-
ministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. Se espera que los su-
ministros sean escasos la próxima semana. El clima frío ha ralentizado el crecimiento 
provocando escasez de suministros. Mejor disponibilidad en coliflor de tamaño pequeño. 
(Precio F.O.B. para esta semana $40.00 - $42.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Coliflor OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas La llegada de uvas ha aumentado de manera constante a lo largo de febrero y lo más proba-
ble es que sea abundante a principios de marzo. Aunque todavía hay muchas uvas peruanas, 
las uvas chilenas dominarán a finales de mes. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos 

ALERTA (Persa, Inglés y para rebanar) Los precios de los pepinos para rebanar tienen una ten-
dencia a la baja, mientras que los pepinos persas tienen una tendencia al alza. La producción 
está saliendo de Florida, México y Honduras. Los volúmenes han bajado de Honduras este 
año. La cosecha de primavera de Florida comenzará de manera pequeña durante el primero 
de marzo. Se espera que la producción fuera de México se mantenga estable. Los pepinos per-
sas son extremadamente apretados. Los precios dieron un gran salto esta semana. Busca pre-
cios más altos durante al menos las próximas dos semanas. 

Ajos 

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los 
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al 
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del jengibre importado está activo y la oferta es escasa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

El clima más fresco continúa siendo un desafío para todas las hierbas en todas las regiones de 
cultivo. La mano de obra ha mejorado en México. Las condiciones climáticas, menos 
rendimientos, menos acres y una demanda superior a la esperada continuarán hasta febrero. 

Se espera que la Albahaca, el Perejíl, el Eneldo y el Orégano se vean afectados por el clima. 

Cilantro: Los suministros han mejorado para esta semana. La calidad también ha mejorado. 
Los mercados son mejores en comparación con la semana pasada. La mayoría de los 
productores realizarán envíos desde Oxnard e Imperial Valley. Espere que los suministros 
sean estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B. esta semana $15.55 - $16.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Hoja Roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad 
también se informa como mejorada. Espere ver quemaduras ocasionales por viento/flecos. 
Los precios de mercado han mejorado y no se han escalado. La cosecha viene del Valle Impe-
rial y Yuma. (Precio F.O.B. Hoja Verde para esta semana $9.75 - $11.00)(Precio F.O.B. Hoja 
Roja para esta semana $10.00 - $13.00). 

Romana: Los suministros continúan mejorando esta semana. Las cabezas de lechuga romana 
se ven mejor y los pesos también han mejorado. Los mercados son mejores esta semana, se 
reflejará en los precios del mercado. Los productores ahora están cosechando en Yuma AZ e 
Imperial Valley CA. (Precio F.O.B. de la Romana para esta semana $11.00 - $12.00) (Precio 
F.O.B. de Corazones de Romana para esta semana $15.00 - $17.00). 

Hoja tierna: Los suministros son muy buenos para esta semana. La demanda sigue siendo 
buena esta semana. Los suministros son constantes. Los productores han informado de una 
calidad mejorada. Los precios de mercado han vuelto a la normalidad. Los productores ahora 
están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B. para esta semana $4.75 - $5.15). 

Melón verde En el RADAR La producción de Melón verde sigue siendo extremadamente limitada en todas 
las regiones de cultivo. La melaza en alta mar es significativamente más baja que en años 
anteriores. Espere que los precios elevados y la oferta restringida continúen durante al 
menos las próximas 4 a 5 semanas en el este. La mayoría de los tamaños han sido 5/6, con 
pocos jumbos. Según la disponibilidad en el momento de la carga, es posible que se requiera 
flexibilidad de tamaño. 

OFERTA 

LIMITADO 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg Los suministros son estables esta semana. La calidad general es buena, se espera que los pe-
sos y la calidad continúen mejorando. Los mercados se han mantenido estables. Los produc-
tores ahora están cosechando en Yuma e Imperial Valley. (Precio F.O.B. para esta semana 
$16.00 - $17.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han bajado en comparación con la semana pasada. La demanda continúa 
estable. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros deberían 
permanecer estables durante algunas semanas. El precio de mercado es más alto esta 
semana en comparación con la semana anterior. (Precio F.O.B. para esta semana $13.65 - 
$16.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los precios de los pimientos morrones verdes y amarillos tienen una tendencia a la baja 
esta semana. Los precios de los pimientos rojos son estables. Los productores plantaron 
menos acres en Florida este año. Eso mantiene los mercados un poco más ajustados de lo 
habitual. Partes de México están trabajando a través de recientes eventos de lluvia. Los 
productores pronostican que los mercados bajarán un poco más en las próximas semanas. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Idaho, Nueva York, Oregón y Washington. La calidad es buena. 
La demanda ha bajado. El mercado se ha suavizado. Las cebollas Super Colossal y Colossal 
Yellow continúan obteniendo un precio superior debido a la disponibilidad limitada. Todos 
los colores disponibles. Los camiones son abundantes. Esto también tendrá un impacto en el 
precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA (Jalapeño y Serrano) Los precios de los Chiles en su mayoría tienen una tendencia 
a la baja esta semana. Los precios del chile poblano y jalapeño siguen siendo elevados. Se 
espera que la producción fuera de Florida aumente un poco en 1 a 2 semanas. México 
verá más volumen a medida que el clima más cálido avance en el área. 

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado también serán mejores 
para la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México. Los suministros son mejores 
esta semana; los precios del mercado se mantendrán estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B. para esta semana $12.65- $14.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los tron-
cos de Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será escasa, los precios 
cambiarán casi semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en los puer-
tos han causado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de 
mano de obra y la disponibilidad limitada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así 
como incrementos 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 debe aumentar en este momento debido a la mano de obra, el trans-
porte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas Las piñas de mayor tamaño se mantienen apretadas, pero continuarán aumentando lenta-
mente durante las próximas semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está salien-
do de Florida, California y México. El clima ha estado mejorando en Florida y California. Los 
volúmenes están repuntando en ambas áreas. México verá que los volúmenes seguirán dis-
minuyendo cada semana hasta que finalice la temporada. 

Los precios de las fresas tienden ligeramente a la baja esta semana. Actualmente, la demanda 
supera la oferta. Los productores esperan que el mercado se ajuste aún más con el Día de San 
Valentín a la vuelta de la esquina. California, Florida y México se han visto afectados por el cli-
ma frío y lluvioso. Se pronostica que México y Florida tendrán un clima más cálido la próxima 
semana. Eso ayudará a los volúmenes de vida un poco. Se espera que los volúmenes aumenten 
la próxima semana. 

Sandías 
Las sandías están un poco apretadas. Las sin semillas se envían desde México, mientras que las 
mini están fuera de Edinburg y Nogales. La calidad ha sido buena. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es constante y la demanda ha disminuido ligeramente. El mercado es estable. Aunque 
la oferta de patata sigue siendo escasa, la caída de la demanda permitirá mejorar durante las 
próximas semanas. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios de la calabaza amarilla se mantienen estables esta semana. Los precios de los cala-
bacines tienen una tendencia a la baja. La producción de Soft Squash es actualmente inestable 
en Florida. Se espera que la cosecha de primavera en Florida comience a principios de marzo. 
México se ha visto afectado por el clima fresco y húmedo. Los productores esperan que la ofer-
ta se estabilice durante las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

BUENA 

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 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 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Posible efecto de La Niña en 2023 
Feb 9, 2023  

 

Tal vez el “globo de investigación meteorológica” chino, que fue derribado la semana pasada por nuestro ejército después de 
que la nave había navegado a través de los EE. UU. continentales, lo hizo pensar en la meteorología y La Niña como lo hizo con 
nosotros. 

Las publicaciones completas en el blog de ENSO para diciembre de 2022 y enero de 2023 arrojan algo de luz sobre la actividad 
climática causada por La Niña, que el Oxford Dictionary en línea define como "un enfriamiento del agua en el Pacífico ecuatori-
al". Esta actividad ocurre a intervalos irregulares y está asociada con cambios generalizados en los patrones climáticos comple-
mentarios a los de El Niño, pero menos extensos y dañinos en sus efectos”. 

Su contraparte meteorológica, El Niño, se define como “una serie compleja y de ocurrencia irregular de cambios climáticos que 
afectan la región del Pacífico ecuatorial y más allá cada pocos años, caracterizada por la aparición de aguas inusualmente 
cálidas y pobres en nutrientes frente al norte de Perú y Ecuador, típicamente a finales de diciembre.” 

Y según el sitio web de ENSO (acrónimo abreviado de El Niño-Oscilación del Sur), “El blog de ENSO está escrito, editado y mod-
erado por Michelle L'Heureux (Centro de Predicción Climática de la NOAA), Emily Becker (Universidad de Miami/CIMAS), Nat 
Johnson (Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA), y Tom DiLiberto y Rebecca Lindsey (contratistas de la 
Oficina del Programa Climático de la NOAA), con un colaborador invitado periódico”. 

Emily Becker escribió la actualización del 22 de diciembre en part- https://www.climate.gov/news-features/blogs/december-
2022-la-ni%C3%B1a-update-enso-blog-investigates-1  y la Seguimiento de enero en https://www.climate.gov/news-features/
blogs/january-2023-la-ni%C3%B1a-update-and-enso-blog-investigates-part-2 

En diciembre, escribió: “Como sabrán nuestros lectores habituales, La Niña ha estado avanzando en el Pacífico tropical durante 
muchos meses, y nuestro tercer invierno consecutivo de La Niña está en marcha. La Niña es la fase fría de El Niño-Oscilación 
del Sur... El pronóstico actual es que La Niña continúe hasta el invierno, con 50-50 posibilidades de La Niña y neutral en el 
promedio de enero a marzo". 

Agregó al blog de diciembre: “Los meteorólogos confían mucho en que La Niña continuará en el corto plazo, seguida de una 
transición a condiciones neutrales. El momento exacto de la transición no está claro, con las mismas posibilidades de La Niña y 
neutral para el promedio de enero a marzo. Sin embargo, la confianza en que La Niña habrá terminado para el período de fe-
brero a abril es bastante alta, con un 71 por ciento de probabilidad de que sea neutral. Este pronóstico indica que podemos 
esperar que La Niña influya en nuestras condiciones climáticas invernales este año”. 

El 12 de enero, su actualización proporcionó una descripción general de las condiciones en ese momento como pronóstico. 

Las condiciones a mediados de enero incluían: “La superficie del mar en el Pacífico tropical ha estado más fría que el promedio 
a largo plazo (1991–2020, actualmente) desde mediados de 2020, y sigue siéndolo. Sin embargo, vimos cierto debilitamiento 
de este patrón en las últimas semanas”. 

El pronóstico de Becker dice que hay "un 82 por ciento de probabilidad de que La Niña haya terminado y las condiciones neu-
trales reinen para la primavera (marzo-mayo)". Continuó: “Pronosticar la temporada exacta (cualquier promedio de tres meses 
es una 'temporada' en el mundo de monitoreo de ENOS) en que terminará La Niña (¿enero-marzo? ¿febrero-abril?) siempre es 
un desafío, ya que... 
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