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Semana 6: Febrero 6 al 12, 2023  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Bayas: Frambuesas y 
Fresas 

Coliflor 

Apio 

Chiles: Jalapeño y Serrano 

Maíz 

Pepinos: Inglés y Persa 

Ajo 

Ejotes 

Hierbas: Perejíl 

Champiñones (Extremo) 

Oxnard, CA: Soleado, nublado y chubascos durante la semana con máximas en los 60s y 
50s y mínimas en los 40s y 50s. 

Salinas, CA: Soleado, nublado y chubascos durante la semana con máximas entre los 60s 
y los 50s y mínimas entre los 30s y los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado y parcialmente nublado durante la semana con máximas en los 70s y 
mínimas en los 50s a 40s. 

Immokalee, FL: Soleado, tormentas eléctricas por la tarde y cielo parcialmente nublado 
durante la semana con máximas en los 70s y 80s superiores y mínimas en los 60s y 50s. 

Idaho Falls, ID: Soleado, nublado y chubascos a la mañana durante toda la semana con 
máximas en los 30s y 20s bajos y mínimas en los 20s bajos a un solo dígito. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.622 

Comparado con el Año Pasado: $3.846 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.62 

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

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 

ALERTA DE TORMENTA DE INVIERNO: Una gran tormenta de invierno ha afectado el 
centro, el este y el sur de los EE. UU., lo que ha provocado cierto retraso en las entregas. 
Comuníquese con su representante de NPC FB/distribuidor local si tiene alguna 
inquietud. 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates


 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         February 5, 2023  |  Page 2 

La demanda es constante. Perú está terminando. El volumen de México está comenzando a 
aumentar. La oferta de estándar y grande ha mejorado desde Caborca, pero XL y jumbo 
siguen siendo bastante ligeras. El mercado ha tenido una tendencia a la baja. 

Espárragos 

Aguacates 
Si bien el negocio del aguacate ha estado aumentando durante semanas, AFM ha lanzado un adelanto 
promocional. El total de la semana pasada fue de 68,8 millones de libras, que sigue siendo una suma 
alta para las ganancias del Super Bowl. Los precios continúan siendo favorables para respaldar el evento 
de aguacate más grande del año. Esta semana disminuirá ya que la mayor parte del volumen de promo-
ciones está en su lugar. Es difícil pronosticar cómo reaccionará el mercado después del Super Bowl, pero 
la anticipación de fuertes tirones es alta cuando los puntos de precio son buenos. México está un 10% 
por delante del año pasado en este momento, y se espera que los volúmenes disponibles aumenten en 
más de un 20% desde ahora hasta junio. La materia seca aumenta gradualmente y las temperaturas de 
mantenimiento deben establecerse en 38 °F. La industria se está moviendo rápidamente a través de la 
fruta recién cruzada. Los tamaños más pequeños están cada vez más disponibles. Se prevé que la estabi-
lidad general del mercado dure hasta febrero, pero es posible un ajuste después de The Big Game. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos Debido al clima tropical fresco, el volumen ha disminuido ligeramente. Esto es, por el 
momento, parcialmente normal. Hay varios retrasos de buques informados, principal-
mente en California. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha del estado de Washington es la más pequeña 
desde 2005. La cosecha promedio de manzanas de Washington 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 posible y aprovechar las diversas variedades que se han cultivado. El costo de la 
mano de obra de producción se ha disparado. Durante y después del brote de Covid, 
cualquier mano de obra doméstica disponible ha perdido interés en trabajar. A pesar del alto 
costo del programa nacional de mano de obra inmigrante H-2A, muchos agricultores no 
pueden permitirse contratar o no contratar trabajadores H-2A. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA El volumen actual ha aumentado y los precios de mercado son más bajos 
que la semana pasada. Se espera que la producción aumente en las próximas semanas y 
que los precios se normalicen. El mercado continúa activo. 

Chícharo chino: Los suministros han vuelto a la normalidad. La calidad es buena. 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Buena demanda de brócoli esta semana. 
Los precios de mercado aumentaron en comparación con la semana pasada. Los suministros 
actuales provienen de Yuma y Santa María. Los suministros también están saliendo de Méxi-
co. Esperamos 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. 

Las llegadas de melones son limitadas en todos los puertos y se espera que se mantengan 
escasas durante todo el mes de febrero. La demanda ha estado superando la oferta, sin 
signos de una desaceleración pronto. Debido al bajo calibre/rendimiento, el calibre de los 
melones ha sido predominantemente de 9/12, con muy pocos jumbos envasados. La cali-
dad ha mostrado una casta ligeramente más verde, que debería seguir siendo consistente 
en las próximas semanas. Los niveles Brix se mantienen consistentes 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 en las próximas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $18.65 - $19.15). 

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 $14.50 - $16.50). 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. El clima frío está 
afectando la producción. Los productores esperan suministros escasos durante al menos las 
próximas dos semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia alcista esta semana. 
México está pasando de su cosecha de otoño a sus cosechas de primavera. Chile espera 
lluvia y eso ralentizará la producción. 

Frambuesas: ALERTA Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. El 
clima frío está afectando la producción. Los productores esperan suministros escasos du-
rante al menos las próximas dos semanas. La mayoría de los productores actualmente 
están recortando pedidos en alrededor de un 30%. 

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 han mejorado esta semana. La calidad también ha mejorado. Actualmen-
te, los suministros provienen de Oxnard y Yuma. Se espera que el mercado continúe 
mejorando. Se espera que los suministros continúen mejorando en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $22.00 - $24.00). 

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: El mercado se mantiene plano ya que los cruces representan tendencias elevadas. Si 
bien ya ha comenzado la nueva producción, se espera que la cosecha anterior esté 
terminada en las próximas dos semanas. La calidad general y la vida útil han mejorado a 
medida que los rendimientos de empaquetado en la fruta de grado #1 de EE. UU. han 
aumentado aprox. 5-10%. Espere que el mercado reaccione en una trayectoria ascendente 
dentro de los próximos 10 días a medida que la producción haga la transición completa a la 
nueva cosecha. Se pronostica que la segunda quincena de febrero a marzo será 
extremadamente apretada, lo que se alinea 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 son escasos esta semana. Los precios de mercado también han aumentado 
en comparación con la semana pasada. Los suministros actuales provienen de Yuma, Santa 
María y México. Esperamos que los suministros sigan siendo escasos para la próxima sema-
na, el clima frío ralentizó el crecimiento y provocó escasez de suministros. Mejor disponi-
bilidad en coliflor de tamaño pequeño. (Precio F.O.B para esta semana $38.00 - $40.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MEJORADA 

CALIDAD 

BUENA 

Coliflor OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas La llegada de uvas aumentará progresivamente a lo largo de febrero y lo más probable 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 ingleses y para rebanar 
tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pepinos ingleses y persas 
siguen siendo elevados. Se espera que los suministros del este estén más ajustados durante 
las próximas 3 a 4 semanas. México está superando el impacto del clima frío. Busque 
volúmenes para aumentar un poco en las próximas 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 

REGULAR 

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 
mediados de febrero. 

Perejíl: ALERTA Tanto la producción de perifollo nacional como la de importación se ven 
afectadas por el clima. 

Cilantro: Ha mejorado tanto la oferta como la calidad. 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 para esta semana $13.50 - $14.50). 

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 
ha mejorado. Espere ver quemaduras ocasionales por viento/flecos. Los precios de mercado 
han mejorado y no se han escalado. La cosecha viene del Valle Imperial y Yuma. (Precio F.O.B 
de Hoja Verde para esta semana $9.75 - $11.00)(Precio F.O.B de Hoja Roja para esta semana 
$10.55 - $13.00) 

Romana: Los suministros continúan mejorando esta semana. Las cabezas de lechuga romana 
se ven mejor y los pesos también han mejorado. Esperamos que los mercados continúen 
mejorando, eso se reflejará en los precios del mercado. Los productores ahora están co-
sechando en Yuma e Imperial Valley. (Precio de lechuga romana para esta semana $ 11.55 - $ 
13.50) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 15.70 - $ 17.70) 

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 La producción de melón sigue siendo bastante limitada en todas las regiones productoras. La 
mayoría de lo que ha llegado ha sido en tamaños de 5/6, con algunos jumbos. La calidad ha 
sido muy buena con niveles Brix que oscilan entre el 11 y el 13 %. La melaza de California 
continúa siendo limitada. Se recomienda encarecidamente realizar pedidos con anticipación 
y es posible que se requiera flexibilidad de tamaño. 

OFERTA 

REGULAR 

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 han aumentado en comparación con la 
semana pasada. Los productores ahora están cosechando en Yuma e Imperial Valley. (Precio 
F.O.B para esta semana $16.25 - $17.25). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima semana. La demanda de Green Kale ha 
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros 
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están 
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana $12.65 - $14.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Los volúmenes fuera de Florida están en alza. Al mismo tiempo, los 
volúmenes de México han disminuido debido al clima más frío y húmedo del último mes. 
Los precios de los pimientos rojos y amarillos por fin han vuelto a los niveles normales. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Idaho, Oregón, Washington y Wisconsin. La calidad es buena. 
La demanda y el mercado están ligeramente a la baja. Las cebollas Super Colossal y Colossal 
Yellow continúan obteniendo un precio superior debido a la disponibilidad limitada. Los 
rendimientos han bajado, al igual que los acres plantados, en comparación con el año anteri-
or. 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 tienen una tendencia a la baja en su 
mayoría esta semana. Los precios de los chiles serranos y jalapeños siguen elevados. Se 
espera que la producción fuera de Florida aumente un poco en 2 a 3 semanas. México 
verá más volumen a medida que el clima más cálido avance en el área. 

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 Imperial y Yuma. (Precio F.O.B para 
esta semana $9.75 - $11.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

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 

REGULAR 
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Piñas Las llegadas de piñas de mayor tamaño se mantienen ligeramente limitadas. Las llegadas de 
tamaños más grandes deberían continuar aumentando lentamente durante las próximas 
semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes fuera de 
Florida son constantes. Los volúmenes de producción de invierno de Florida son tradicional-
mente más bajos que en primavera y verano. La producción fuera de México es constante. Sus 
volúmenes están ayudando a controlar los mercados. 

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 
Los suministros de sin semilla y minis siguen siendo escasos. El mercado estará muy ajustado 
hasta febrero. Florida tiene suministros ligeros con fruta pequeña. El sur de México ha comen-
zado a enviar desde Edinburg y Nogales. Hay poca producción en alta mar. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es constante y la demanda ha disminuido ligeramente. El mercado tiene una ligera 
tendencia a la baja en tamaños más grandes. Aunque la oferta de patata sigue siendo escasa, la 
disminución de la demanda permitirá una mejor disponibilidad y precios ligeramente más bajos 
incluso durante las próximas semanas. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
volúmenes fuera de Florida son constantes, pero hay menos disponibilidad debido a la menor 
superficie plantada. México está trabajando con un clima fresco. Se pronostican temperaturas 
más cálidas para la próxima semana y se espera que impulsen la producción. 

OFERTA 

POBRE 

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 

Los productores de California determinan las opciones ante las inminentes 

inundaciones 
Feb 2, 2023  

 

Con las lluvias que inundaron gran parte de California desde finales de 
diciembre amainando, los productores están comenzando el complicado 
proceso de calcular los daños. 

Norm Groot, director ejecutivo de la Oficina Agrícola del Condado de 
Monterey, se unió a expertos de la Asociación Internacional de Productos 
Frescos en un seminario web el 1 de febrero para brindar actualizaciones 
sobre el estado de los cultivos del estado. 

Groot dio una nota positiva, señalando que las inundaciones se produje-
ron en un momento en que muchos campos del área estaban en bar-
becho. 

“La mayoría de los campos en este momento están inactivos porque es-
tamos produciendo la mayoría de nuestras verduras de hoja verde y cul-
tivos de hortalizas en las zonas desérticas de California y Arizona”, dijo. 

De los 220,000 acres de tierra irrigada en el condado de Monterey, hogar 
del fértil Valle de Salinas, se estima que 20,000 acres se vieron afectados 
por las inundaciones, dijo Groot, siendo las fresas el principal cultivo 
afectado. Si bien eso se traduce en pérdidas estimadas en $40 millones, 
Groot dijo que el área se había preparado para lo peor. 

“Las predicciones de que vimos dónde íbamos a tener fallas de puentes y caminos afectados, tenemos algo de eso, pero no es tan extenso 
como se predijo originalmente”, dijo. 

Con el agua todavía estancada en algunos campos y el río Salinas todavía fluyendo de sur a norte a unos 800 pies cúbicos por segundo, 
"pueden pasar varias semanas antes de que tengamos acceso a algunas de estas áreas y realmente podamos determinar cuánto daño hay". 
Groot dijo. “Lleva tiempo volver a esos campos. Todavía hay mucho lodo y todavía hay muchos escombros con los que hay que lidiar”. 

Groot dijo que el área pudo recolectar parte del agua en los embalses y que los acuíferos poco profundos se han beneficiado del agua sub-
terránea absorbida a través del suelo poroso. Si bien muchos de los diques de tierra del área se desbordaron o fallaron, algunos de esos 
quiebres ayudaron a aliviar la presión del río. 

Los productores están expresando su preocupación por arreglar esos diques, dijo Groot, aunque ese proceso se complica por el hecho de 
que el río Salinas es de propiedad privada. 

Los propietarios de tierras son responsables de los canales de los ríos y los diques circundantes, pero también están regulados por numero-
sas agencias que Farm Bureau está ayudando a los productores a navegar. 

Groot también escucha a los productores preguntar cuánto tiempo antes de que puedan plantar por primera vez, pero esa respuesta 
también está en el aire a medida que los campos y su infraestructura se recuperan. 

En cuanto a los cultivos cosechados en campos inundados, la Administración de Drogas y Alimentos puede considerarlos inaceptables para 
el consumo debido a contaminantes microbiológicos y/o químicos. 

La orientación de la FDA es clara, dijo Jennifer McEntire, directora de seguridad y regulación alimentaria de la IFPA. 

“Si el agua de la inundación ha entrado en contacto con la parte comestible del cultivo, se considera adulterado”, dijo McEntire. “Eso es 
bastante sencillo (e) incluye cultivos que crecen bajo tierra. … Simplemente tener exceso de agua de lluvia, eso no es agua de inundación. 
Eso es agua estancada. Es posible que tenga algunas preocupaciones al respecto, pero no hace que el producto se adultere al contacto”. 

Los productores deben tener un plan de acción en… 

 
Melinda Waldrop, editora gerente de productores orgánicos 
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