Semana 9: Febrero 28 a Marzo 6, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente soleado y nublado durante la semana con máximas
en los 70s y bajas en los 60s y mínimas en los 40s y 50s.
Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con
máximas entre los 50s y los 70s y mínimas entre los 40s y los 30s.
Yuma, AZ: Mayormente soleado con algo de nubosidad el jueves con
máximas entre los 70s y los 90s y mínimas entre los 30s y los 40s.
Immokalee, FL: Mayormente soleado y parcialmente nublado durante toda la
semana con máximas en los 80s superiores y mínimas entre los 50s y los 60s.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con algo de nieve por la mañana el
viernes con máximas en los 20s a 40s superiores y mínimas en los 10s a 20s
superiores.

Espárragos
Aguacates
Plátanos
Zanahorias
Coliflor
Cítricos: Limas (Fuerza Mayor),
Naranjas
Maíz
Pepinos
Uvas
Lechuga: Romana

Transportación:
Promedio Nacional del Diesel: $4.055 Comparado al año anterior: $2.973
Escacés : Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en MN y NC; leve
escasez en: AZ, CO, FL, MI, MN, ND, NY y WI.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Hongos
Cebollas
Pimientos: Verde, Rojo y Amarillo
Papas

February 27, 2022 | Page 1

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
CORTA

El mercado continúa firme ya que la demanda se mantiene fuerte, lo que deja a los productores con
menos fruta. La cosecha total ha bajado este año. La cosecha de manzanas de Washington es significativamente menor que la de años anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pasado ha resultado en algunos desafíos con los que la industria aún está lidiando. El tamaño promedio
de la fruta parece haber bajado de la mitad al tamaño completo y las variedades bicolor tuvieron problemas para alcanzar su atractivo óptimo. Podemos esperar un mercado fuerte para la fruta No. 1
grande, premium y de alto color. Premium Honeycrisp y Gala siguen siendo escasos. Los precios en
general son más altos debido a la cosecha más corta, la inflación en la cadena de cultivo, incluida la
mano de obra, la recolección y el transporte de manzanas. La calidad ha sido buena.
Los espárragos siguen siendo limitados hasta marzo. Se espera un clima más cálido este fin de semana
en las regiones de Caborca y San Luis, lo que ayudará a la producción para el final de la próxima semana. Los tamaños más grandes serán escasos, pero se espera que la tasa de llenado vuelva a la normalidad a fines de la próxima semana con algunos tamaños por debajo si es necesario. Aunque el clima
frío y las heladas en México no dañaron por completo las coronas de espárragos, han ralentizado el
crecimiento de manera significativa.

CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

Esperamos que los suministros tarden entre 10 y 14 días en volver a llenarse, lo que significa volver a
poner la fruta en su lugar y tener algo más a mano. Los mercados generales podrían potencialmente
estar altos hasta abril o mayo. Algunos piensan que podrían bajar un poco en marzo, ya que muchas de
las promociones de marzo se retiraron la semana pasada debido a la incertidumbre de los mercados,
por lo que no debería haber grandes reducciones. Es solo el tercer día de cosecha después de la suspensión, y los productores saben que los empacadores necesitan recolectar y devolver la fruta a los EE.
UU. y lo aprovecharán. Después de que la tubería se vuelva a llenar. Todavía es una cosecha más
pequeña de lo normal, y aún estaremos adelante en la cosecha en comparación con una temporada
típica. Dicho esto, es más que probable que los productores de mayor altura esperen precios de campo
más altos. La ""nueva normalidad"" potencialmente serán mercados más cercanos a lo que teníamos
antes de la Superbowl.
La disponibilidad sigue siendo menos de lo deseado, pero parece que estamos fuera de peligro en lo
que respecta a las "huelgas" que se han producido en GTM. Los plátanos aún tardan más de lo deseado
en adquirir el color de lo que nos gustaría, pero la oferta está comenzando a aumentar.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está
aumentando. Eso es mantener los precios bajo control. Busque volúmenes para recoger durante las
próximas dos semanas. Los productores también informan de buena calidad.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros se
están recuperando debido a la menor congestión en los puertos. Busque buenos suministros durante las
próximas dos semanas a medida que toda la fruta del bote se abre camino a través del sistema.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Al igual que con
las moras, la producción de frambuesas se está recuperando actualmente. Los productores esperan
buenos suministros para las próximas dos semanas.

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

Ejotes

REGULAR

Los suministros de judías verdes han vuelto a la normalidad en Florida, pero seguirán siendo escasos
hasta que comience la transición hacia el norte. Los suministros generales de México continúan
siendo escasos debido al clima más frío, la transición del campo y la falta de mano de obra.

CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros continúan estables esta semana. Los productores están reportando buenos rendimientos en este momento. La calidad se reporta como buena en este momento. Los productores
esperan que la oferta se mantenga estable durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $10.81 - $11.81).

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La calidad se reporta como buena en este momento. Los productores informan rendimientos mejorados, esperan suministros constantes durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $16.40 - $18.95).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La demanda supera la oferta. La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con poco personal, algunos tamaños de envases son un desafío y mantener un volumen decente es complicado. Hay algunos elementos que se prorratean, pero esperamos terminar con esto en unas 3 semanas. La calidad y el sabor son excelentes.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coliflor

REGULAR

Continúan llegando menos melones, y el mercado finalmente ha comenzado a moverse hacia arriba después de permanecer estancado durante las últimas semanas debido al mal tiempo y la demanda. Esperamos que las próximas semanas sean limitadas antes de pasar a la producción de
segundo ciclo de Guatemala a finales de mes. El calibre tiende a la fruta más grande y se esperan
principalmente 9s y más grandes. Se espera que los tamaños más pequeños (12/15) sean muy limitados durante este período de tiempo. Calidad externa y niveles brix en el rango de 12-14%.

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad general es buena, los productores reportan
rendimientos ligeramente mejores en el momento de la cosecha. Los productores esperan que la
oferta se mantenga estable durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $16.05 $16.45).

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
BUENA

Los suministros son más bajos esta semana. La calidad se reporta como buena. La mayoría de los
productores esperan que los mercados aumenten a medida que México está terminando y Yuma
AZ se acerca al final de la temporada. (Precio F.O.B para esta semana $15.35 - $15.50).

CALIDAD
BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limes ALERTA - FUERZA MAYOR: El mercado no muestra alivio, ya que los costos continúan
disparándose en México, contrario a las tendencias de estancamiento de la demanda en los EE.
UU. Se espera que esta semana sea la semana más corta del año en términos de disponibilidad.
Los suministros deberían permanecer limitados durante todo el mes de marzo antes de que
veamos un aumento en los cruces a partir de abril. La fruta grande escaseará a medida que
comience la cosecha del nuevo ciclo de producción. Las tendencias de la demanda dictarán la
velocidad del aumento de costos y cambios adicionales. A medida que disminuya la
disponibilidad, planifique el suministro con anticipación y tenga en cuenta los cambios frecuentes
de precios.
Limones: La lluvia nos impidió recolectar mucho en diciembre y ahora, con el clima cada vez más
cálido, el color está comenzando a cambiar, por lo que es hora de recolectar y no podemos
detenernos en este punto. Muchos limones disponibles y esperamos que siga así hasta mediados
de abril. Actualmente Fruit está alcanzando un máximo de 115s /140s / 95s.
Naranjas En el RADAR: Buenos volúmenes en Fcy y Choice de 72 y más grandes disponibles. Con
el aumento del precio de mercado en toda la industria de las Navel, las ventas nacionales se han
ralentizado en todos los tamaños. Debido a los suministros limitados de este año, la industria
necesitaba que esto ayudara a ampliar la cosecha de Navel de este año. Los 88 y más pequeños
seguirán siendo ajustados, esperamos que esto siga siendo el mismo hasta el final de la
temporada de navel. Comenzaremos Ca vals a mediados de abril para ayudar a obtener algo de la
fruta con un calibre más pequeño.

OFERTA

Maíz

REGULAR

Los precios del Maíz fuera de México tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios del maíz
fuera de Florida se mantienen estables. La producción fuera de Florida es típica para esta época del
año, volúmenes bajos y mazorcas más pequeñas. El volumen fuera de México está repuntando y ejerciendo cierta presión a la baja sobre los precios.

CALIDAD
REGULAR

Pepinos

OFERTA
REGULAR

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros son escasos esta
semana debido a los desafíos en la cadena de suministro. Los productores en Honduras tienen la fruta, pero llevarla al cliente actualmente es un gran desafío. Los retrasos en el envío y la descarga
también están afectando la calidad. Actualmente, la producción fuera de México ha disminuido un
poco, pero debería aumentar en las próximas semanas.

CALIDAD
REGULAR

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son escasos
en Florida y funcionan de manera típica para esta época del año. La producción fuera de México ha
bajado un poco debido al clima frío.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

February 27, 2022 | Page 4

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ajos

OFERTA
CORTA
CALIDAD

El ajo comenzará a sentir una ligera presión debido a que la mayoría de los productores de EE. UU.
se están acercando a una brecha de crecimiento y dependen de las importaciones para
complementar. Las importaciones desde China se han vuelto a frenar debido a la falta de
contenedores y al aumento de los aranceles.

BUENA

Estamos viendo más disponibilidad de suministros. Seguimos viendo retrasos en los lanzamientos
de productos debido a una combinación de variables operativas. El precio rojo ha bajado un poco
debido al volumen y el precio verde se mantiene firme debido a la oferta.

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los cargadores con suministro hondureño continúan luchando con la calidad externa y terminando
la producción. Se han estado moviendo melones de mejor calidad de Guatemala, pero comenzarán
a ver menos llegadas a medida que la producción esté terminando. Los suministros seguirán siendo
escasos hasta marzo. El tamaño ha cambiado principalmente a 6, seguido de 8, y los tamaños más
grandes son cada vez más escasos.

BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La calidad y los pesos seguirán estables esta
semana. Los productores esperan que la oferta se limite en las próximas semanas. (Precio F.O.B
para esta semana $11.58 - $12.58).

CALIDAD
BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana ALERTA: Los suministros serán escasos para esta semana. Los productores se están encontrando con algunos problemas de calidad en las ampollas y la exfoliación epidérmica a nivel de campo.
La calidad de Romaine y Romaine Hearts será justa en el mejor de los casos. Los productores esperan
que la oferta sea muy limitada en las próximas semanas. (Precio de lechuga romana para esta semana
$ 19.95 - $ 20.20) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 21.01 - $ 22.51). La calidad es justa.
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores
están reportando buenos rendimientos. Se informa que la calidad es buena con quemaduras marginales ocasionales. Los suministros seguirán estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para
esta semana $9.25 - $9.50).
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).

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

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas

REGULAR
CALIDAD

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.

La oferta de cebollas continúa reduciéndose a un ritmo acelerado y algunas ya se terminaron antes de
lo habitual. Los mercados siguen siendo muy activos en todos los tamaños y colores. Los rojos son los
más ajustados, pero todos los colores son una demanda que supera la oferta sin un alivio inmediato a
la vista. Las cebollas siguen empeorando; la demanda excede la oferta es extrema. Esto también está
afectando enormemente a las cebollas precortadas. La calidad sigue siendo una preocupación y
tampoco perdura en el suministro que queda. Todos los FOB subieron otros $.50—$2 esta semana.

REGULAR

Cebollas verdes OFERTA

Los suministros continúan mejorando esta semana. Los precios de mercado están empezando a
mejorar y deberían seguir mejorando. La oferta procedente de México mejorará en las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.75 - $13.75).

BUENA
CALIDAD

BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Washington y Oregón. El volumen de este año parece ser ligero y se espera que la fruta sea uno o dos calibres más pequeña que la
temporada pasada. La fruta grande y de alta calidad traerá una prima este año y los precios tenderán
al alza durante los próximos meses. Los precios de las peras Bartlett están subiendo con una fuerte
demanda en las últimas semanas. La mayoría de los transportistas terminarán con su cosecha de
Bartlett en febrero. Las Bartlett importadas están llegando para reemplazar la cosecha nacional.

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia significativamente al alza esta semana. Los
precios de los pimientos rojos son estables y los precios de los pimientos amarillos tienen una tendencia a la baja. México ha experimentado un clima frío que ha ralentizado la producción. Los
productores esperan más volumen en las próximas semanas. Los productores de Florida informan
cifras más bajas debido a la reciente congelación. A medida que las plantas continúen recuperándose,
seguirán volúmenes más altos.

BUENA

Chiles

OFERTA

Los precios de los Chiles tienen una tendencia alcista esta semana. La producción de Chili Pepper se
vio afectada por la reciente congelación en Florida. Los productores están reportando volúmenes
de amor. México se mantiene firme para esta época del año. Busque suministros escasos para continuar.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

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

OFERTA
BUENA

El volumen de la piña sigue estando bien. El perfil de tamaño está cambiando hacia el tamaño más
grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La calidad y el perfil de sabor son
geniales.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la
patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto según la región. El
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve
ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y problemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes continúan siendo extremadamente altos.

CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de las calabazas verdes y amarillas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de Florida se está recuperando de la congelación. Los productores están viendo mayores
rendimientos. Los productores también informan problemas de calidad relacionados con el clima.
Tomará un poco de tiempo superar los desafíos relacionados con los vientos recientes y el clima frío.
La producción fuera de México está en aumento. Los productores esperan buenos suministros para
las próximas dos semanas.

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores están viendo
buenos volúmenes en California, Florida y México. California y México experimentaron un clima frío
a principios de esta semana. Eso podría endurecer los mercados pronto. La producción fuera de Florida está disminuyendo. Busque mercados volátiles durante las próximas dos semanas.

BUENA

Jitomates

OFERTA
BUENA

CALIDAD

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes están aumentando en Florida y México. La producción fuera de Florida continúa recuperándose de la congelación
reciente. Se espera que los volúmenes mejoren en las próximas dos semanas. La producción fuera de
México se mantiene estable y no se esperan cambios durante las próximas 2 semanas.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

La demanda de sandía sin pepitas ha aumentado significativamente durante la última semana
debido a que la oferta de México ha disminuido.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La región mexicana de espárragos de Caborca se enfrenta a problemas climáticos que
limitan la oferta
Por TOM KARST Febrero 22, 2022
Los exportadores de espárragos mexicanos en Caborca, Sonora, dicen
que el clima severo en enero y febrero ha resultado en rendimientos
sustancialmente más bajos de lo esperado en lo que va de la temporada.
La región no vio su pico típico después del Día de San Valentín, pero los
líderes de la industria dijeron que los exportadores de Caborca deberían
suministrar espárragos hasta fines de abril, con un volumen suficiente
para satisfacer la demanda de Semana Santa.
El valle de espárragos de Caborca, Sonora, consta de aproximadamente
35,000 acres de espárragos plantados, según una actualización de la Asociación de Productores de Verduras de Caborca. La región incluye alrededor de 30 empresas productoras que cultivan espárragos, principalmente para la ventana de mercado de enero a abril.
Los espárragos de Caborca se envían principalmente a EE. UU., dijo el
grupo, y las exportaciones a Europa, Asia y otros países representan alrededor del 15% de la producción.

Corriendo corto
Para la semana del 6 de febrero, el USDA informó que las importaciones estadounidenses de espárragos mexicanos fueron de 12,7 millones
de libras, un 20% menos que los 15,7 millones de libras de la misma semana del año anterior. Aun así, el USDA dijo que México representó
el 84% de los envíos de espárragos de EE. UU. para esa semana, y Perú proporcionó alrededor del 15% del suministro total.
Los precios promedio del mercado terminal para los espárragos mexicanos fueron de $38,02 por caja el 19 de febrero, en comparación con
un promedio de $21,11 por caja el año pasado y $29,08 hace dos años, según el USDA.
“Las duras condiciones climáticas a principios de enero y todo el mes de febrero tienen que ser la razón principal de los bajos rendimientos”, dice la actualización de la asociación. “Estas duras condiciones climáticas incluyen una gran helada de tres días a principios de enero
que arrasó el valle, acompañada de lluvia y un largo período de frío”.
Las condiciones de baja temperatura persistieron a lo largo de enero. En el mes de febrero, los fuertes vientos y el frío de mediados de febrero contribuyeron a una disminución del 70% en la producción a fines de febrero, según la asociación.
Además del frío reciente, la actualización dice que algunos productores creen que la falta del clima frío necesario en noviembre y diciembre, cuando los espárragos están inactivos, podría estar afectando los rendimientos de 2022.
La asociación dijo que marzo podría traer una cosecha ampliada. Caborca debería suministrar espárragos hasta fines de abril, con un volumen que incluye la extracción de Semana Santa, según la actualización.
“Los volúmenes máximos para Caborca generalmente son a mediados de febrero, justo después del Día de San Valentín”, dice la actualización. “Este año, este no es el caso. Creemos que no va a haber un volumen máximo típico de Caborca en ningún momento de la temporada,
pero marzo se acerca y el clima definirá si todavía hay una tendencia al alza".

Ubicado a solo 250 millas de los puntos de envío en los EE. UU., el grupo dijo que los acres plantados en Caborca han crecido considerablemente en los últimos cinco años. Los costos más altos de los fertilizantes, los materiales de empaque y la mano de obra han afectado las
ganancias de los productores este año, según la actualización, pero la perspectiva sigue siendo positiva a largo plazo, según el grupo.
Historia completa: https://www.thepacker.com/news/produce-crops/mexicos-caborca-asparagus-region-deals-weather-woes-limiting-

supply
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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