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Semana 44: Octubre 31 a Noviembre 6, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli 

Maíz 

Berenjena 

Ajo 

Ejotes (Extremo) 

Cebollas Verdes (Extremo) 

Lechugas (Extrema): Iceberg, Hoja 
verde y roja, Lechuga Romana y Co-

razones de Lechuga Romana 

Champiñones 

Pimiento: Rojo y Amarillo 

Chiles & Tomatillos 

Papas 

Calabaza: Amarilla y Calabacín 

Fresas 

Jitomates (Fuerza Mayor) 

Oxnard, CA: Soleado con máximas entre los 60s y los 70s y mínimas en los 50s. 

Salinas, CA: Soleado y nublado durante la semana con máximas en los 60s y mínimas a 
mediados de los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s a 80s y mínimas en los 50s a 60s con 
parcialmente nublado el sábado. 

Immokalee, FL: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas 
en los 80s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Nublado con máximas en los 40s a 50s y mínimas en los 20s con lluvia/
nieve el miércoles. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.341 

Comparado con el Año Pasado: $3.713 

Recargo Nacional por Combustible: $0.74 

Escasez: Vermos tarifas de flete altas, con 
escasez extrema, ninguna; escasez leve - 
ninguna. 

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 producción de México y Baja es la misma que la semana pasada debido al clima en las re-
giones productoras. Los espárragos de Baja normalmente estarían disponibles hasta el Día de 
Acción de Gracias y hasta bien entrado diciembre, pero este no será el caso este año. Pasa-
rán algunas semanas antes de que la producción mejore. El volumen peruano está aumen-
tando y debería continuar hasta noviembre. Los mercados están activos y elevados debido a 
la baja oferta de México. 

Espárragos 

Aguacates El aguacate de México representa el 98% del volumen total. Con algunos cambios en la 
flor del aguacate en esta época del año, se recomienda verificar el estado de madu-
ración del aguacate presionando ligeramente la fruta para sentir cuánto da y no por el 
color de la piel. Jalisco se mantiene estable con volumen importado. Sin cambios en las 
perspectivas a corto o largo plazo. Este ciclo de altibajos continuará hasta diciembre. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El mercado del banano se mantiene fuerte. 

Este año, la cosecha de manzanas es de tamaño más grande y fruta de mayor calidad. 
Las frutas pequeñas y fuera de grado estarán más apretadas durante toda la tem-
porada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA EXTREMA Se espera que Florida comience a mediados de noviembre. La 
producción tiene una brecha debido a la temperatura bajo cero la semana pasada en el 
área de cultivo. Georgia del Sur recibió una helada la semana pasada, por lo que la cosecha 
se ha retrasado y algunos campos han sido destruidos. Los suministros seguirán siendo ex-
tremadamente escasos y algunos proveedores se están quedando cortos. La demanda ha 
superado la oferta. Los pedidos están siendo muy prorrateados. Volumen ligero en el oeste 
con algún problema de calidad. Esperando permanecer apretado hasta después del Día de 
Acción de Gracias. 

Chícharos chinos: Los suministros son escasos. La nueva cosecha de California acaba de 
comenzar. Los suministros de México son estables y de buena calidad, mientras que la 
producción y la calidad continúan siendo un problema de Guatemala. 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli 

Los suministros son estables esta semana. Continúa la buena demanda de Brócoli para 
esta semana. Se espera que los precios de mercado aumenten a fines de la próxima 
semana. Los suministros actuales provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. Los su-
ministros que salen de México han mejorado para esta semana. (Precio F.O.B para esta 
semana $20.40 - $21.40). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es ligeramente más fuerte desde California al comenzar el otoño. Para esta época 
del año esto se espera debido a la estacionalidad y los cambios climáticos. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El melón doméstico se está volviendo escaso y muchos productores proyectan terminar 
temprano esta temporada. Bajo rendimiento debido al clima más fresco y menos superficie 
sembrada. El tamaño ha sido 9/9J con 12s limitado. La calidad y el Brix se han reportado 
como buenos. México tiene un envío de melones del 9/9J/12s desde Nogales con un nivel 
de azúcar informado como correcto y la calidad es buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros serán estables esta semana. La calidad se reporta como buena. La de-
manda de coles de Bruselas ha aumentado. El mercado ha aumentado y continuará a me-
dida que aumente la demanda de coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana 
$24.65 - $25.45). 

Coles 
Los suministros han mejorado para esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos esta semana. Las lluvias pasadas y el calor extremo han causado al-
gunos problemas a nivel de campo. Espere que los precios del mercado continúen mejoran-
do hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $15.95 - $18.65). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la 
producción está saliendo de México y Watsonville CA. Los productores están reportando buena cali-
dad. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja durante la semana. El volu-
men de Argentina, Uruguay, México y Perú está aumentando. Busque buenos suministros en el fu-
turo. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. El volumen 
está subiendo. Algunos productores tienen dificultades para mover el exceso de fruta. Esté atento a 
los problemas de calidad debido al producto envejecido. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan estables para esta semana. La calidad ha sido reportada como 
justa en este momento. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa 
Maria CA. Se espera que el mercado se fortalezca a medida que la demanda comience a 
aumentar. (Precio F.O.B para esta semana $15.10 - $16.45). 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Algunos cultivadores están 
sustituyendo el bicolor por amarillo y blanco. Los suministros son escasos en el este y el oes-
te. Los suministros normalmente son escasos en esta época del año. Este año todos los 
fenómenos meteorológicos están haciendo que los suministros sean aún más escasos. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: La tormenta tropical “Karl” de la semana pasada causó daños menores a las 
arboledas en Martínez al tocar tierra; no se espera un impacto significativo para el próximo 
ciclo de producción en enero. Los cruces se han recuperado esta semana ya que los 
productores pueden cosechar y empacar nuevamente. La coloración y la vida útil general 
han comenzado a mejorar con la introducción del nuevo cultivo. Sin embargo, los defectos 
condicionales en forma de ruptura del extremo del styler y manchas de aceite continúan 
afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo recientes y seguirán siendo 
representativos dadas las lluvias de la semana pasada. Actualmente, la cosecha está 
alcanzando su punto máximo con frutos pequeños; los rendimientos de frutos medianos 
están aumentando; los tamaños grandes (especialmente 110) siguen siendo limitados. 

Limones: Actualmente ejecuta D-3 Lemons y Mexican lemons. La fruta tiene una tendencia 
de 140 y más pequeña, pero se espera que aumente de tamaño debido a la lluvia. D-1 
comenzará en aproximadamente 3-4 semanas y la mayoría de los transportistas planean 
elegir el tamaño hasta marzo. 

Naranjas: Ha comenzado la temporada de California Navels. La cosecha total parece estar 
un 15% por debajo de un año normal. La variedad Fukamoto está disponible hasta mediados 
de diciembre y la fruta se está agotando hasta 88 y más pequeña, perfecta para el servicio 
de alimentos. 

Los suministros son muy limitados esta semana. Los precios de mercado han aumentado 
debido a la escasez de suministros. La demanda sigue siendo muy buena con la coliflor esta 
semana. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. (Precio 
F.O.B para esta semana $15.00 - $17.00). 

Coliflor OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Las condiciones meteorológicas siguen siendo óptimas para California Grapes, ya que 

el mercado de la uva sigue siendo estable. 
OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

REGULAR 

Pepinos 

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. Actualmente, 
los suministros son limitados debido al clima más fresco en el este y al huracán Ian en Florida. 
El producto está comenzando a cruzar desde México. Eso debería ayudar a mantener los mer-
cados estables. 

Los precios de la berenjena tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. Los su-
ministros son extremadamente escasos y los precios siguen elevados. Los suministros del 
este son limitados debido al clima. Florida enfrenta retrasos debido al huracán Ian. Méxi-
co está comenzando a aumentar después de 2 huracanes recientes. 

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 

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de 

importación y algunas demoras en el puerto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo extremadamente 
limitados para esta semana. La calidad será menos que justa. El clima cálido y la lluvia han 
afectado los rendimientos, los cultivos se ven afectados por virus y enfermedades. Los preci-
os de mercado seguirán escalados hasta la próxima semana. Los productores enfrentan 
múltiples desafíos de calidad a nivel de campo. Espere mercados extremos durante algunas 
semanas. (Precio F.O.B de Green Leaf para esta semana $ 65.00- $ 66.00)(Precio F.O.B de Red 
Leaf para esta semana $ 65.00- $ 66.00). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para 
la próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Seguimos luchando contra el 
INSV en los campos de lechuga romana. Los pesos de las cajas serán ligeros. Las cabezas de 
lechuga romana también estarán en el tamaño más pequeño. Espere mercados extremos 
durante algunas semanas. (Precio de lechuga romana para esta semana $62.25 - $62.50) 
(Precio de lechuga romana para esta semana $67.30 - $70.80). 

Hoja tierna: Los suministros son estables para esta semana. Ha aumentado la demanda de 
verduras tiernas debido a los precios más altos de los productos Leaf. Los suministros per-
manecerán ajustados hasta la transición. Experimentar algunas lluvias y un clima cálido 
puede causar algunos problemas de calidad en el futuro con verduras tiernas como el moho. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde Los suministros domésticos de melaza siguen siendo limitados. Las tallas son 5s y más 
grandes. Buena disponibilidad de melaza cruzando por Nogales lo que ayudó a mantener el 
mercado estabilizado. Se espera que los melones importados de Guatemala lleguen al-
rededor del 7 de noviembre. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo extremadamente escasos para la próxima 
semana. La calidad general ha sido reportada como menos que aceptable en este momento. Se 
espera que los pesos sean muy ligeros para la próxima semana. Estamos experimentando al-
gunos problemas de calidad a nivel de campo debido al virus y al clima. La presencia de INSV y 
Sclerotina siguen estando presentes. Espere mercados extremos en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $69.15 - $70.15). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta 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 ($11.45 - $12.65). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

Hierbas 
Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. 

Cebollín: Con problemas de producción y calidad de México debido a la lluvia. 

Cilantro: Los suministros son buenos esta semana. La calidad también ha mejorado de cara a 
la próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa 
Maria CA. Las lluvias anteriores seguidas de un clima extremadamente cálido han afectado 
los rendimientos. ($15.00- $15.30). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes y amarillos 
tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos rojos son planos. 
Los precios de todos los pimientos son elevados. Las áreas en la parte central del este 
fueron golpeadas por Frost. Los suministros fuera de Georgia son limitados y Florida no 
estará en línea hasta mediados o finales de noviembre. Busque suministros escasos con-
tinuos durante las próximas 4 semanas más o menos. México está programado para en-
trar en línea a fines de diciembre. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Oregón, Utah, Washington y Wisconsin. Las 
cebollas de almacenamiento ahora se están enviando. Todos los tamaños y colores están 
disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda es constante. Los precios tienen 
una tendencia a la baja. Los rendimientos han bajado junto con menos acres plantados que 
el año anterior. La siembra para la temporada 2023 ha comenzado, pero parece que la su-
perficie total se reducirá debido a la escasez de agua. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA (Chiles & Tomatillos) Los precios de los Chili Peppers en su mayoría tienen una 
ligera tendencia a la baja esta semana. Los suministros de Georgia tienen una tendencia a 
la baja y Florida comenzará tarde este año. México tiene variedades limitadas. Busque 
suministros mejorados a mediados de diciembre. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo muy escasos esta semana. Los precios de 
mercado continuarán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de 
México. La escasez de mano de obra también se suma a la cosecha limitada que afecta los 
suministros. Recientemente tuvimos un exceso de lluvias en México que ha causado algunos 
daños a los cultivos recientes. (Precio F.O.B para esta semana $32.00- $32.80). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas del noroeste del Pacífico parece prometedora, ya que las estimaciones apuntan a 
un aumento en el volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando aumentos de volumen, lo cual es bienvenido en un año en el que gran parte del volumen de 
frutas de los árboles del noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más pequeño este año en las 
peras de verano (Bartlett rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la cosecha de peras del noroeste 
aumenta ligeramente año tras año, lo que fortalece aún más la categoría de peras orgánicas. La cosecha 
continuará cosechando hasta octubre y hasta principios de noviembre, dependiendo de la geografía y la variedad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

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 inter-
rupciones 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. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas El mercado de la piña sigue estando sobreabastecido. La calidad varía enormemente, de ex-
celente a mala, y aún ingresa al mercado fruta de mala calidad. Las llegadas seguirán siendo 
escasas la próxima semana. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

FUERZA MAYOR - Los suministros están en un nivel crítico Los precios de los tomates tienen 
una tendencia alcista esta semana a niveles récord. Los productores del este todavía están tra-
bajando a pesar del impacto del huracán Iván. California está trabajando a través de Calor y 
Lluvia. México está superando el impacto del huracán Kay y Roslyn. Espere que los mercados 
estén extremadamente ajustados y que los precios estén en niveles récord en un futuro impre-
visible. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. La producción fuera de Cali-
fornia actualmente enfrenta desafíos con el clima de los últimos meses. Las plantas están es-
tresadas por el clima cálido, frío y húmedo. La calidad está sufriendo. Los productores pronosti-
can que los suministros de California serán escasos en el futuro. Se espera que Florida 
comience a cosechar a fines de noviembre. La producción fuera de México está aumentando 
actualmente y los productores también esperan ver un buen volumen a fines de noviembre. 

Sandías 
La oferta de Seedless y minis sigue siendo un poco escasa. Los melones nacionales llegan de 
Carolina del Norte y Carolina del Sur con poca oferta. México está empezando a salir de Edin-
burg y Nogales. La cosecha de otoño de Florida ha sido eliminada por el huracán Ian. La calidad 
ha sido buena. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Las patatas han subido esta semana, según la disponibilidad y las dificultades del mercado im-
pulsadas por los procesadores. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
suministros del este son limitados debido al clima. Florida enfrenta retrasos en la producción 
debido al huracán Ian. México está comenzando a aumentar después de 2 huracanes recientes. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 
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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 

Novedades agridulces de los cítricos 
Octubre 24, 2022 - Analisis, Por Richard Smoley  
 

 
En este momento, las noticias sobre los cítricos de EE. UU. llegan en dos sabores: agridulce. 

La parte amarga tiene que ver con Florida, donde la industria se sorprendió por un pronóstico de cosecha del USDA del 12 de octubre que 
proyectó la producción total de naranjas del estado este año en "28,0 millones de cajas, un 32 por ciento menos que la producción final de 
la temporada pasada". 

La producción de Florida de naranjas distintas de Valencia se proyectó en 11 millones de cajas, frente a los 18,25 millones de cajas en 2021-
22. La producción de pomelo de Florida (rojo y blanco) se estimó en 2 millones de cajas para esta temporada, frente a los 3,33 millones del 
año anterior. 

El pronóstico se emitió dos semanas después de que el huracán Ian devastara el estado el 28 y 29 de septiembre de 2022. 

Para ver una imagen del daño general, consulte aquí. 

Pero las cifras se reunieron antes de la tormenta. 

"Tenía muchas esperanzas justo después de la tormenta, porque los daños no se veían tan mal en muchas áreas", dijo Glenn Beck de Beck 
Bros. Citrus y presidente de Florida Citrus Mutual. “Pero sabemos que hay una respuesta tardía en estos árboles después de una tormenta. 
Tenemos arboledas en los condados de Highlands y Polk que han empeorado progresivamente cada día desde que pasó la tormenta. Creo 
que veremos una superficie significativa donde habrá una pérdida de fruta del 60 % y hasta el 100 % en algunas áreas”. 

El productor del condado de Orange, Chip Henry, dijo que también estaba sorprendido por el bajo pronóstico. “El resultado neto podría ser 
que hasta la mitad de esta estimación se pierda con la tormenta (el huracán Ian) eventualmente”, dijo. 

Haciendo los cálculos a mi manera acostumbrada y primitiva, calculo que si el USDA hubiera pronosticado una caída del 32 % en el tamaño 
de la cosecha antes de la tormenta, la caída podría ser del 64 % con respecto al año pasado después de calcular los daños. 

Como muchas noticias que han afectado a la agricultura en los últimos años, esto cae en la categoría de "antes increíble". 

La comisionada de agricultura de Florida, Nikki Fried, dijo: “Es desgarrador ver que una industria tan icónica de Florida está sufriendo en 
este momento. Este año será duro; nadie está discutiendo eso. Pero creo en la tenacidad y pasión de nuestros profesionales de la industria 
citrícola para volver más fuertes que nunca”. 

Aún así, en este punto tenemos que preguntarnos si este es el principio del fin para la industria citrícola “icónica” del estado. 

La escena de los cítricos de California ofrece noticias más dulces, con un optimismo considerable para la cosecha de este año. 

En una reunión del 12 de octubre, el Comité de Marketing de California Citrus Mutual (CCM), compuesto por productores, transportistas y 
comercializadores, dijo que esperaba una cosecha de naranja navel "aproximadamente un 10 % superior a la producción utilizada de la 
temporada anterior". Por debajo del promedio, se espera que la cosecha de la próxima temporada sea muy similar a la temporada anterior, 
con una excelente calidad y calibre de la fruta. Las pruebas preliminares de madurez muestran que la cosecha está progresando muy bien 
con un alto contenido de azúcar que supera con creces el 'Estándar de California' para la dulzura". 

El comité también informó que “la cosecha de mandarinas, incluidas las clementinas, las tangos, las murcott y otras variedades sin semillas, 
está progresando bien en términos de calidad y tamaño de la fruta. El Comité estima que la cosecha de mandarina aumentará hasta un 30 
% con respecto a la temporada anterior, pero seguirá estando muy por debajo de los niveles de producción promedio y casi un 30 % por 
debajo de la gran cosecha récord de 2020-21". 

Contrarrestando las buenas noticias hay mayores costos de producción. 

"El costo de cultivar y enviar cítricos de California se ha más que duplicado en los últimos diez años", dice CCM. “Desde 2020, los costos de 
los productores aumentaron más de $1,000 por acre y solo en el último año, los costos aumentaron un 25 %, siendo los fertilizantes, el 
combustible y el agua los principales impulsores. También esperamos costos más altos en el empaque y el envío esta temporada, en gran 
parte debido al aumento de los costos de transporte y mano de obra". 

 
Leer artículo completo AQUÍ 
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