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Semana 48: Noviembre 22 al 28, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 
Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Parcialmente nublado la mayor parte de la semana con la ex-
cepción de miércoles y jueves con máximas en los 60s superiores y mínimas 
en los 50s medios. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado toda la semana con máximas en los 60s y 
mínimas en los 40s máximos. 

Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas en los 70s a 80s y mínimos en 
los 50s superiores. 

Immokalee, FL: Máximos soleados entre los 70s y los 80s con mínimas entre 
los 40s y los 50s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas de entre 30s y 40s y mí-
nimas de 20s. 

Transportación : 

Promedio Nacional Diesel :  $3.734  Comparado al último año: $2.44 
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con escasez extrema, permanecen 
en AZ, CO, FL, ID, MN, E. NC, ND, NY, OR, WA, & C. WI escasez leve en: 
AZ, CA, GA, ID, MI, MS y OR. 

Coronas y floretes de brócoli 

Apio 

Cilantro 

Maíz 

Ajo 

Lechuga, iceberg y romana 

Champiñones todos en alerta 
extrema 

Cebollas, rojas, amarillas y 
blancas 

Chiles 

Papas 

Romana & Corazones romana 

Fresas 

Tomates: 20 y 25 LB. Bola y 
Roma 
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La producción mexicana continúa disminuyendo debido a la estacionalidad. En el oeste, los mercados 
han subido debido a los menores volúmenes. Esto debería continuar hasta que Northern Caborca 
comience a cortar helechos en el próximo mes. El volumen del Sur de Perú (Ica) ha comenzado a esta-
bilizarse. El norte de Perú (Trujillo) comenzó un nuevo corte de helechos la semana pasada y debería 
ver más volumen la próxima semana en esta región. Los mercados mejoraron esta semana con un 
menor volumen de la costa oeste y el volumen de Perú se estabilizó. 

Espárragos 

Aguacates La cosecha de esta semana fue mucho más alta que las proyecciones de poco menos de 58 Mil. Libras. 
Lo que equivale a un aumento del 14% con respecto a la semana anterior. Ese volumen es suficiente 
para cubrir los volúmenes no cosechados del feriado del lunes. La demanda de cosecha en el campo 
sigue siendo fuerte para el Día de Acción de Gracias, pero a medida que se colocan las frutas, la de-
manda disminuirá hasta después de las vacaciones. La semana posterior al Día de Acción de Gracias, 
semana 48, se espera que la demanda sea alta ya que los compradores recargan después de las vaca-
ciones. Los niveles de cosecha durante la semana de Acción de Gracias dictarán lo que sucederá a con-
tinuación en el mercado. Si son demasiado fuertes, podríamos ver nuestro esperado alivio del mercado, 
si la demanda continúa igualando la oferta, podríamos ver fácilmente que este fuerte mercado contin-
uará en diciembre. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la 
producción está saliendo de México. Los productores están reportando algunos problemas de calidad. 
Busque disponibilidad para recoger después de las vacaciones. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, 
los suministros están saliendo de Perú y México. La producción de Perú se está reduciendo. Eso reforza-
rá el mercado antes de que Chile comience a enviar fruta a fines de diciembre. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Los productores in-
forman escasez de suministros antes de las vacaciones. Busca que el mercado esté ajustado durante 
todo diciembre. 

Manzanas 

Plátanos La calidad y la disponibilidad del banano son buenas en este momento, sin embargo, el costo de obten-
er dichos bananos ha aumentado. 

 

 

Las manzanas de nueva cosecha de la costa oeste se están empaquetando, sin embargo, los calibres 
pequeños siguen siendo bastante ajustados. Washington exporta una cantidad sustancial a México, lo 
que ha impulsado el mercado en las últimas semanas en muchas variedades. Las manzanas de la costa 
este también están disponibles. El precio de mercado se mantiene firme en la fruta pequeña, ya que 
las escuelas locales absorben la mayor parte del volumen. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Bróco

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros serán extremadamente escasos durante el resto de la semana. El brócoli se 
encuentra en una pequeña brecha debido a que las plantas aún no alcanzan el nivel de madurez 
para la cosecha. La calidad solo será justa en este momento, los suministros serán limitados por 
otra semana. Los productores esperan mejores suministros la semana que viene. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 32.53 - $ 33.03). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se produzcan es-
caseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima semana. La próxima 
cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir adelante sin problemas de su-
ministro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros están estables en este momento. Los precios de mercado han estado más activos 
esta semana con las vacaciones de la próxima semana. Los productores se están enviando desde 
Yuma. La calidad general es buena. Se espera que los suministros se mantengan estables durante 
la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $ 13.58 - $ 16.98). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El primer melón guatemalteco llegó a Pompano, FL el lunes por la noche. En su mayoría tamaños 
más grandes al principio, con una mejor gama de tamaños anticipada para el final de la semana. 
Debido a las temperaturas más frías en la región de cultivo la semana pasada, anticipamos una 
reducción en las llegadas la próxima semana, pero luego se recuperará la semana de llegadas del 
29/11. Los niveles de brix fueron muy buenos, así que hemos tenido un buen comienzo. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros continúan estables esta semana. De hecho, la demanda ha aumentado con las 
vacaciones a la vuelta de la esquina. Los productores están reportando una mejor calidad. Se es-
pera que los suministros sigan mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta sema-
na $ 25.63 - $ 26.85). 

El volumen y la calidad siguen siendo buenos esta semana en Georgia y el norte de Florida. Los mer-
cados estarán menos activos la próxima semana debido a los tirones del Día de Acción de Gracias 
que se producirán esta semana. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Melón verde 

Pepinos 

Berenjena 

Uvas 

Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. Mayor demanda debido a las vacaciones de 
la próxima semana. Se espera que los suministros sean escasos hasta que hagamos la transición 
completa a Yuma a mediados de diciembre. El apio se mudará a Oxnard CA y Yuma AZ. (Precio 
F.O.B para esta semana $ 16.08 - $ 16.25). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros siguen siendo muy 
escasos en el este y el oeste. El maíz blanco está disponible en el oeste a precios más altos que en el 
este. El maíz del este está disponible. El precio es más bajo en comparación con el producto occidental, 
pero al mismo tiempo, el maíz oriental es muy ajustado. Los productores buscan mejores suministros y 
precios después de las vacaciones de Acción de Gracias. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

POBRE 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Las demandas navideñas están 
afectando la oferta y los precios de la mayoría de los productos agrícolas. Los pepinos están más 
apretados en el este esta semana. Actualmente, la producción está saliendo de Georgia y Florida. 
Se espera que la producción de México se recupere en unas pocas semanas. Eso debería ayudar a 
ejercer cierta presión sobre los precios. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la produc-
ción está saliendo de Georgia, Florida, California y México. Busque un aumento de disponibilidad 
después de las vacaciones de Acción de Gracias. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hay muy pocas posibilidades de lluvia a pesar del clima nublado y fresco tanto en el norte como 
en el sur del Valle de San Joaquín. Los productores han reanudado la cosecha y el clima fresco y 
ventoso que siguió a las lluvias de la semana pasada ayudó a minimizar el impacto negativo en los 
suministros de uva. Los productores centraron sus esfuerzos de cosecha y recuperación en las 
mejores uvas, dejando atrás las uvas rojas más pequeñas y de color más claro. Vimos que los mer-
cados de gama baja se reafirmaban. La mayor parte de la cosecha de CA se completará a finales 
de mediados de noviembre. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Se espera que las llegadas iniciales de Guatemala lleguen el próximo lunes a Florida. Se pronostica 
que el tamaño será principalmente del lado más grande (4J / 5J) para comenzar. Los envíos de mela-
za mexicana se han reducido con una menor oferta general. Los tamaños más pequeños parecen 
estar dominando lo que viene a través de Nogales en este momento, así que anticipe un mercado 
de dos niveles entre rocío más grande y más pequeño. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Lechuga 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg 

Cebollas 

Champiñones 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

POBRE 

Limones  

& Limas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. El mercado muestra signos de mejora. La 
calidad general es justa en este momento. Los pesos seguirán siendo más livianos hasta que mejor-
en los suministros. Los productores ahora están enviando desde Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta 
semana $ 31.60 - $ 32.60). 

Romana: Los suministros seguirán siendo muy escasos esta semana. El mercado está mostrando 
una ligera mejora. La calidad general es menos que justa. Los pesos estarán en el lado más liviano 
hasta que mejoren los suministros. Los productores están enviando Yuma AZ. (Precio de Romaine 
para esta semana $ 31.48- $ 31.65) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 35.11 - $ 37.40). 

Lechuga de hoja verde y roja: los suministros siguen siendo limitados esta semana. El mercado 
muestra algunos signos de mejora. Los suministros seguirán siendo limitados durante otra semana. La 
calidad es justa en este momento. Los productores se están enviando desde Yuma AZ. (Precio F.O.B 
para esta semana $ 13.05- $ 28.25). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda es buena en hojas 
tiernas, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75). 

Las cebollas se mantuvieron estables esta semana. Hay pocos tamaños Super Colossal y Colossal, 
aunque el amarillo mediano y jumbo están fácilmente disponibles. Los suministros de cebollas rojas y 
blancas son escasos y los precios aumentarán durante las próximas semanas. La calidad general es 
buena hasta ahora. Los FOBs cuestan amarillos alrededor de $ 15, blancos $ 15-17, rojos $ 13-16 y 
Super Colossal $ 20-23. La demanda se mantiene estable para esta cosecha histórica. 

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. 

LIMAS: Los costos continúan aumentando en México, superando al mercado estadounidense. En 
respuesta, se espera que los cruces generales y la disponibilidad disminuyan hasta que los precios 
alcancen la compatibilidad. A medida que hacemos la transición al nuevo ciclo de producción, se es-
peran rendimientos más bajos durante las próximas semanas. El calibre máximo pronto cambiará a 
frutos pequeños y los calibres grandes escasearán. 

LIMONES: El volumen general está disminuyendo a medida que algunas plantaciones se preparan 
para finalizar la producción de la temporada. Actualmente, la cosecha está produciendo una mayor 
proporción de fruta de primera calidad frente a la de lujo, por lo que podemos esperar ver una dis-
tribución de precios más definida en las próximas semanas. Además, la cosecha está alcanzando su 
punto máximo en 115, con un volumen extremadamente bajo presente en tamaños pequeños 
(235/200/165). Considere modificar su especificación para complementar las tendencias de cul-
tivos. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Naranjas 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Piñas  

Los suministros serán ligeros esta semana. La demanda sigue siendo buena, la calidad sigue siendo 
buena. Se espera que los suministros sean escasos durante unas semanas más. (Precio F.O.B para 
esta semana $ 19.15 - $ 20.18). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Parece ser una cosecha mucho más pequeña esta temporada, la cosecha más pequeña que hemos 
visto en muchos años. 

El volumen parece ser normal con las primeras variedades Navel, pero el tamaño es de 88 o más 
pequeño con muy poco de 56 o más. 

A medida que avanzamos en diciembre, el volumen disminuye y los tamaños son más grandes. 

Las variedades tempranas tendrán un tamaño de 88/113/72 

Washington comienza a principios de diciembre y parece ser 72/56/88 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

La cosecha de peras de este año se redujo significativamente, y la mayoría de las frutas más grandes 
están disponibles. Los productores están tratando de alargar los suministros lo mejor posible hasta 
que comience la nueva cosecha el próximo agosto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los pi-
mientos rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja. La producción en el este proviene de Geor-
gia y Florida. Los volúmenes se vieron afectados por el clima fresco y húmedo la semana pasada. La 
producción en California es normal en este momento. La fruta está atravesando Nogales desde Méxi-
co. Los productores esperan que los volúmenes se recuperen en las próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la mayoría de los chili peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Los pi-
mientos jalapeños se encuentran a niveles de precios muy elevados. Los productores de México 
esperan una escasez de suministros hasta enero. Las demandas en México por el huracán de oc-
tubre están afectando actualmente los suministros. Los números de georgianos están a la baja y se 
espera que la producción de Florida aumente fuera del área de Plant City Florida. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

REGULAR 

Si bien el volumen de piña está donde nos gustaría que estuviera en esta época del año, estamos 
experimentando un costo más alto para salir al mercado. La calidad y el perfil de sabor son ex-
celentes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

Los mercados de papa se mantuvieron esta semana en todos los tamaños nuevamente, en lugar de solo 
papas de tamaño más pequeño como antes. El Norkotah sigue estando en el extremo más grande del 
perfil de tamaño en el futuro previsible. El transporte sigue siendo una lucha con el aumento de la carga 
y la disminución de la disponibilidad de camiones. FOB $ 13-16 en todos los tamaños. La demanda se-
guirá siendo fuerte durante las vacaciones y solo empeorará en 2022. 

Los precios de la calabaza amarilla y verde tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios 
de la calabaza verde están valorados actualmente. Yellow Squash funcionó mejor esta semana 
debido a la alta demanda de vacaciones. Los productores esperan más volumen de Florida en las 
próximas semanas. Se espera que los volúmenes de México aumenten en 1 o 2 semanas. 

Los precios de los Bola de 20 libras de 2 capas y los tomates Cherry tienen una tendencia a la baja 
esta semana. Los precios de las Bola de 25 libras, los Uva y los Romas están aumentando. Las llu-
vias en Florida afectaron la producción a principios de esta semana. Los productores esperan que 
los volúmenes se recuperen en las próximas semanas si el clima coopera. La producción de Cali-
fornia está saliendo cuando termina la temporada. México cruzará la fruta a finales de diciembre 
o principios de enero. Los volúmenes de México se vieron afectados por la actividad de los hura-
canes en octubre. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. Al igual que todos los años en esta 
época, los suministros son escasos. La producción fuera de California dependerá del clima. Se espera 
que los suministros se recuperen en México. Florida tiene plantas en el suelo y hasta la fecha todo 
está programado para cosechar a fines de este año y el primero del próximo. 

OFERTA 

REGULAR 

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 co-

municarse 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 

Suministros más cortos y mayor demanda 

La industria de la cebolla de EE. UU. Tiene algunos de los mercados 
más altos jamás vistos en esta época del año 

Las existencias de cebollas son escasas, pero están disponibles ahora mismo. 

John Harris, de Paradigm Fresh, con sede en Fort Morgan CO, señala que hay escasez de cebollas rojas en la mayoría de las regiones productoras. “Entre el 
calor y el humo en el noroeste de este año, los rendimientos simplemente han bajado. Algunos cultivos simplemente no lo lograron y hubo que ararlos. 
Entonces, la escasez se debe a un año de crecimiento pobre en general ”, dice Harris. 

Al mismo tiempo, también hay una escasez de cebollas amarillas super y colosales, aunque las amarillas medianas y gigantes están fácilmente disponibles. 
“Algunas personas acortan los contratos de procesadores, por lo que este año hay procesadores en el mercado abierto que no suelen estar allí. Eso está 
creando más demanda de lo habitual para ese tamaño de cebolla ”, dice Harris. 

Pérdidas regionales 

El informe de cultivos de almacenamiento también muestra que la industria ha bajado 3 millones de sacos de cebollas en comparación con el año pasado 
en este momento. “Esto no es increíblemente corto. Pero algunas regiones, como Canadá, tuvieron una cosecha muy húmeda y perdieron mucha superfi-
cie. Canadá también usa muchas cebollas, por lo que están comprando más caro que lo que hicieron. Veremos suministros en las vacaciones y enero dis-
minuirá más rápidamente que el año pasado ”, dice Harris. 

La demanda de estos suministros más cortos también es consistentemente fuerte: ha sido fuerte desde el comienzo de la campaña de almacenamiento a 
mediados de agosto. “El mercado está bastante alto en este momento, por lo que ha reprimido la demanda en ciertos lugares hasta cierto punto. Las 
tarifas de transporte increíblemente altas también han sofocado un poco la demanda ”, agrega. 

Retiros más específicos 

Si bien no afectó necesariamente la demanda, la industria también está superando un retiro reciente en los EE. UU. Y Canadá de cebollas rojas, blancas y 
amarillas, según los informes de la Administración de Drogas y Alimentos de México. Si bien Harris dice que aprecia la preocupación por la seguridad públi-
ca en torno a la seguridad alimentaria, le gustaría ver que se empleara un sistema de alerta de retiro más dirigido y mejor administrado. 

“Las cebollas eran fácilmente identificables. Eran de México y cuando salió el retiro, los suministros de cebollas mexicanas no se habían enviado durante 
ocho a 10 semanas ”, dice. Y aunque tanto la FDA como los Centros para el Control de Enfermedades pasan semanas investigando problemas de seguridad 
alimentaria antes de que se den los avisos de retiro del mercado, Harris agradecería un poco más de tiempo para rastrear el producto para, a su vez, emitir 
un mensaje público más preciso. “El hecho de que hayan incluido a varios productores en el retiro muestra lo desconectados que están de nuestra indus-
tria y lo que hacemos y cuánto nos preocupamos por la seguridad alimentaria. Es increíblemente irresponsable ”, dice. 

Costos de transporte 

Mientras tanto, el problema más urgente ahora es equilibrar los precios con los costos de transporte cada vez más altos. Harris señala que dos tercios de la 
superficie cultivada con cebollas en los EE. UU. Se encuentra entre Washington, Idaho y el este de Oregón. “Cuando se ejerce ese tipo de presión sobre una 
superficie tan grande, ahora que son escasos y el transporte es tan estrecho y costoso, los mercados regionales de repente se están devorando en un grado 
más alto de lo que habían estado anteriormente”, dice. “Los FOB van a ser más altos cuanto más al este vayas. Pero al mismo tiempo, no tendrá que pagar 
$ 10,000 en transporte ". 

Actualmente, la industria está experimentando algunos de los mercados rojos y amarillos más altos que jamás haya visto en esta época del año. "El precio 
del blanco es estable y está por encima del promedio, pero quizás solo sea un par de dólares más alto que el de un mercado típico", dice Harris. "Pero la 
demanda es más poderosa que la oferta y si la demanda se mantiene, veremos que los precios desde ahora hasta principios de la primavera aumentan 
constantemente en todos los tamaños y colores". 
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US onion industry sees some of the highest markets ever seen this time of year (freshplaza.com)  
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