Semana 11: Marzo 14 al 20, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente nublado y soleado durante toda la semana con
temperaturas máximas entre 60s y 70s y mínimas entre 40s y 50s.
Salinas, CA: Medio nublado durante la semana con sol y chubascos el fin de
semana con máximas en los 60s y mínimas en los 40s.
Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas entre los 80s y los 70s y
mínimas entre los 40s y los 50s.
Immokalee, FL: Mayormente soleado con máximas entre los 90s y los 70s y
mínimas entre los 50s y los 60s con parcialmente nublado el sábado.
Idaho Falls, ID: Algunos chubascos y mayormente nublado durante la semana
con un chubasco de nieve por la mañana el domingo con máximas entre 40s y
50s y mínimas entre 20s y 30s.

Transportación:
Promedio Nacional del Diesel: $4.849 Comparado al año anterior:
$3.143
Escasez: Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en FL y TX;
leve escasez en: AZ, CO, MI, MN y ND.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Plátanos
Zanahorias
Coliflor
Apio
Cítricos: Limas (Fuerza Mayor),
Naranjas
Pepinos
Uvas
Lechuga roja y verde, Romana
Champiñones
Cebollas
Pimientos: Verde, Rojo y Amarillo
Chiles
Papas
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA

BUENA

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.

La producción de espárragos de la región de Caborca/San Luis en México está mejorando en
los calibres más pequeños, pero sigue teniendo problemas con los calibres más grandes. El
clima más fresco permanece durante un par de días y se avecinan días más cálidos. Los mercados están menos activos con el aumento del volumen en la costa este. Los suministros
estándar y grandes son buenos en la costa oeste y se espera que los precios se mantengan
estables. Los suministros de Jumbo y XL son justos y se espera que sean un poco más escasos
durante la próxima semana.
La curva de tamaño carece de tamaños grandes, por lo que el mercado se mantiene fuerte. Se
espera que esta tendencia continúe hasta junio hasta que lleguen las importaciones de Perú.
La mayor parte de la fruta peruana se vende al por menor, pero es un alivio importante para
el servicio de alimentos.

CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

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.

CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. La producción es un
poco volátil esta semana. Los productores buscan suministros mejorados durante las próximas dos
semanas. Estamos recibiendo algunos informes de que la fruta se ve bien.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. La producción pasará de la importación al consumo doméstico durante las próximas semanas. Espere que el mercado y los
precios se endurezcan en el futuro.
Frambuesas: Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. Actualmente, los productores
informan de suministros inadecuados para las frambuesas. Se espera que la tendencia se mantenga
igual durante las próximas dos semanas. Al igual que con las moras, los productores reportan una buena
calidad para las frambuesas.

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

OFERTA
REGULAR

Los productores de la costa este están viendo cierta descomposición en los granos debido
a la lluvia y al clima frío en la región de cultivo. Esperando mejor calidad en la próxima
semana. Los suministros en la costa oeste son constantes y la calidad es buena.

CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos 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 $8.85 - $9.85)

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad se reporta como
buena en este momento. Los productores informan rendimientos mejorados, esperan
suministros constantes durante algunas semanas. Buen momento para promocionar las
coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana $14.50 - $15.75).

BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE

El rendimiento de los cultivos es bajo. Empacadoras que también tienen problemas con la
mano de obra. Las zanahorias gigantes y algunos artículos de valor agregado precortados se
ven afectados.

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

CALIDAD

Los volúmenes fuertes continúan con el melón en todos los puertos. El tamaño pasó de
ser más pesado a 12/15 la semana pasada a 9/9J seguido de 12. Esto es más propicio para
la demanda minorista que existe durante las próximas semanas con fuertes promociones
planificadas. Estamos comenzando a ver verdaderas características de primavera con
mejor color de cáscara, tamaño y niveles Brix más altos.

BUENA

OFERTA

Coliflor

CORTA

Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. Se informa que la calidad general es buena, los productores informan rendimientos más bajos en el momento de la
cosecha. Los productores esperan que los suministros sean escasos hasta que hagamos la
transición a Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $26.13 - $26.66).

CALIDAD
BUENA

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

Apio

CORTA

Los suministros son limitados esta semana. La calidad se reporta como buena. La mayoría
de los productores esperan que los mercados aumenten a medida que Yuma AZ se acerca
al final de la temporada. El apio se mudará a Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B
para esta semana $21.55 - $22.35).

CALIDAD
BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas ALERTA - FUERZA MAYOR: La producción es baja ya que los costos se mantienen relativamente
estables (y todavía elevados) en México. Se espera que los precios sean más flexibles en las próximas
semanas a medida que la fruta pequeña sea más abundante. La fruta grande es cada vez más escasa a
medida que comienza el nuevo ciclo productivo de las cosechas. Habrá una brecha de precios significativa
entre las frutas pequeñas y grandes en el futuro. Algunas arboledas están experimentando una pérdida de la
nueva floración debido a las bajas temperaturas y el exceso de lluvia, lo que en última instancia podría
afectar la cosecha hacia fines de abril en términos de producción/rendimiento. Podremos predecir la
realidad de esta situación dentro de las próximas dos semanas. Las tendencias de la demanda dictarán la
velocidad de los cambios de costos adicionales. Durante este tiempo, 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 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 tamaño más pequeño.

OFERTA

Maíz

REGULAR

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros del sur de la
Florida son un poco más escasos esta semana. Los suministros son inconsistentes pero típicos
para esta época del año. México mantiene cubiertas las necesidades de occidente.

CALIDAD
REGULAR

Pepinos

OFERTA
REGULAR

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La temporada de fruta importada de Honduras está llegando a su fin y Florida no puede compensar el
volumen necesario. México está iniciando la producción de nuevos campos y es eso lo que
mantiene en jaque al mercado de occidente.

CALIDAD
REGULAR

Berenjena

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana, pero al mismo
tiempo el mercado está ajustado. La oferta de berenjenas es tradicionalmente escasa en
Florida en esta época del año. Busque que el mercado se mantenga fuerte durante las
próximas 4 a 6 semanas. Los suministros fuera de México están en buena forma y los suministros son suficientes para cubrir el Oeste.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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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

Las uvas verdes aún son escasas, pero las tintas ya marcan una gran diferencia en el volumen que alcanza la demanda, la calidad está mejorando y los precios bajando.

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
REGULAR

Las llegadas de Honeydew también han sido buenas últimamente, pero el calibre se ha inclinado fuertemente hacia los 6/8 dejando a los 5/5J en una posición muy limitada. Es posible que se requiera flexibilidad en el tamaño, si es necesario, reducir un tamaño a 6s. La
calidad también ha sido buena en el rocío con una calidad externa limpia con niveles Brix
que mantienen un rango mayormente de 12-13%.

Los suministros continúan siendo extremadamente escasos esta semana. La calidad y los
pesos serán justos en este momento. Espere que las cabezas más pequeñas y los pesos
estén por debajo de lo normal. Los productores esperan que los suministros se limiten en
las próximas semanas hasta que hagamos la transición a Huron CA y Salinas CA. (Precio
F.O.B para esta semana $48.25 - $49.25).

CALIDAD
REGULAR

Hoja

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Romana ALERTA: Los suministros continúan siendo extremadamente escasos 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 los suministros sean muy limitados en las próximas semanas hasta que hagamos la transición a Huron Ca y Salinas CA. (Precio de lechuga romana para esta semana $
41.80 - $ 42.95) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 43.60 - $ 45.55).
Lechuga de hoja verde y roja ALERTA: Los suministros son escasos esta semana. Los productores
están reportando rendimientos promedio. Se informa que la calidad es regular con un color claro y
algunos flecos quemados. Los suministros seguirán siendo promedio hasta que hagamos la transición
a Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $19.56 - $21.95).
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
REGULAR

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

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.
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 $10.00 - $11.20).

CALIDAD

BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR

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 alcista esta semana. Los precios de
los pimientos rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja. Los suministros son escasos
de Florida y México. Los productores no esperan que la situación de la producción mejore
hasta finales de marzo como mínimo.

CALIDAD
BUENA

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los Chili Peppers se mantienen estables esta semana con un sesgo alcista. El
sur de Florida está produciendo suministros mínimos. Florida central está a unas 4 semanas de aumentar los volúmenes. La producción también es escasa fuera de México. Se
espera que el mercado de poblanos también esté activo durante la Cuaresma.

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
CALIDAD

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.

BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las calabazas verdes y amarillas tienen una tendencia alcista esta semana. La
producción fuera de Florida es inconsistente. Los productores esperan volúmenes más bajos
para las próximas dos semanas. La producción fuera de México actualmente también está
apagada. Busque suministros escasos durante las próximas dos semanas.

BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Jitomates

OFERTA
BUENA

CALIDAD
BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción de
México y Florida está disminuyendo a medida que la temporada llega a su fin. La producción de Oxnard y Santa María sentirá la presión, pero se espera que los suministros aumenten en ese período. El clima marcará la pauta para la dirección de los mercados a medida
que Florida y México salgan de escena.

Los precios de los tomates se mantienen estables esta semana. Los productores informan
suministros constantes de Florida y México. Los productores de Florida esperan que la oferta se reduzca en las próximas semanas debido a la caída de la floración debido a la congelación del mes pasado. Se espera que la producción fuera de México se mantenga sólida durante un par de semanas más antes de comenzar. Estarán transitando a nuevos campos en
ese momento.
Espere ver una pequeña brecha en la producción de la sandía sin pepitas y solo se anticipan llegadas limitadas. Los vientos más fuertes empujaron a través de la región en crecimiento, lo que ha afectado la producción a corto plazo. Los suministros mexicanos se
reducen drásticamente y se espera que sigan así durante las próximas semanas.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
ProduceIQ: Los precios de la lechuga se disparan
Análisis: Marzo 7, 2022 | Blue Book Services

Si está esperando señales de que la pandemia ha terminado y que la vida está volviendo a la normalidad, no busque más allá de Southern Exposure de SEPC. ¡El evento estaba en auge! El regreso
de los compradores corporativos logró una asistencia récord y actitudes de superhéroes para esta
fiesta con el tema de Marvel... ejem... feria comercial.
Una nota rápida para aquellos que siguen las noticias de inflación, el petróleo de EE. UU. se negoció
por encima de $125 el barril durante el fin de semana. Los precios del petróleo crudo están en su
precio más alto desde 2008 y se prevé que suban aún más debido a la guerra en Ucrania.
El clima frío y húmedo en el desierto está reduciendo el suministro de lechuga. Los precios de la
lechuga iceberg se han más que triplicado en siete días. Los precios se lanzaron de $12 a $36 la
semana pasada y están abriendo esta semana en los $40. El clima frío ha afectado el suministro y la
mayoría de los productos disponibles tienen impactos relacionados con el hielo.
Los mercados de lechuga romana no lo están haciendo mucho mejor. ¡Tanto el precio del iceberg
como el de la lechuga romana están por las nubes! Los mercados permanecerán activos durante las
próximas semanas, es decir, hasta que la producción de lechuga cambie hacia el norte en abril. Los
volúmenes del desierto son un poco más bajos y los problemas de calidad orgánica están obligando
a algunos compradores a volver a lo convencional.
Historia completa: https://www.producebluebook.com/2022/03/07/produceiq-lettuce-prices-soaring/

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!
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