
 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         March 27, 2022  |  Page 1 

Semana 13: Marzo 28 a Abril 3, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Plátanos 

Frutos rojos: moras y frambuesas 

Zanahorias 

Coliflores 

Apio 

Cítricos: Limas (Fuerza Mayor), 
Naranjas 

Maíz 

Pepinos 

Uvas 

Lechuga: Iceberg y Romana 

Hongos 

Cebollas 

Pimientos 

Chiles 

Papas 

Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas 
entre los 50s y los 60s y mínimas entre los 40s y los 50s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas 
entre 60s y 70s y mínimas entre 40s y 40s con chubascos el lunes. 

Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas entre 70s y 80s y mínimas entre 50s y 
60s con parcialmente nublado el martes. 

Immokalee, FL: Soleado con parcialmente nublado y tormenta eléctrica aislada durante 
la semana con temperaturas máximas entre 80s y 90s y mínimas entre 50s y 70s. 

Idaho Falls, ID: Mayormente nublado y soleado durante toda la semana con máximas 
en los 40s a mediados de los 60s y mínimas en los 20s a 40s superiores. 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada región 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.134 

Comparado con el Año Pasado: $3.194 

Recargo Nacional por Combustible: $0.71 

Escasez: viendo altas tarifas de flete, con 

escasez extrema en FL y NC; ligera escasez 

en: MI 
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La producción de espárragos de la región de Caborca/San Luis en México se está volviendo 
abundante en los tamaños pequeños y estándar, pero sigue teniendo problemas con los 
tamaños más grandes en la costa este. El peruano está comenzando y debería aumentar en 
las próximas semanas. En la costa oeste, la oferta estándar y grande es buena y se espera 
que los precios se mantengan estables. Los suministros Jumbo y XL siguen siendo más liger-
os. 

Espárragos 

Aguacates Dado que el lunes es feriado en México, la cosecha de esta semana también será ligera. Los inventarios 
de EE. UU. se están aligerando, los inventarios obsoletos también se están limpiando. El USDA dio un 
pequeño paso hacia abajo en el tamaño selecto y los precios fronterizos parecen estables. La demanda 
continúa careciendo de brillo y, a medida que las conversaciones giran hacia el Cinco de Mayo, es hora 
de ser creativo con la planificación de marketing y POS para capturar el impulso navideño. Perspectiva 
del mercado para abril: la primera mitad podemos esperar precios más altos antes y durante la Semana 
Santa, ya que los volúmenes fuera de México serán limitados para las vacaciones. En la segunda mitad 
del mes, podemos esperar niveles de precios más bajos, pero debe haber un evento importante para 
empujar la aguja hacia abajo y, a menos que México comience a cruzar constantemente 55+ Mill lbs. 
por semana, estos niveles de precios actuales pueden llevarnos fácilmente a las llegadas a Perú. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA de Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los produc-
tores de México están trabajando en problemas de calidad durante el empaque. Esto está afectando el 
volumen y los precios. 

Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. La producción está salien-
do de México y Florida. Florida está viendo volúmenes más ligeros debido al clima frío. Se espera que 
Georgia entre en línea durante el primero de abril. El suministro es justo y la calidad es buena. 

Frambuesas ALERTA: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
productores de México están trabajando en problemas de calidad debido a las altas temperaturas bajo 
los aros. El clima frío ha afectado la producción en Florida y Georgia. Busque suministros escasos duran-
te las próximas semanas. 

Manzanas 

Plátanos 

La disponibilidad de bananas está mejorando y también la calidad. El clima está mejorando y 
los problemas en Europa están aumentando la oferta, ya que se envía menos fruta allí. 

 

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 significa-
tivamente menor que la de años anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pas-
ado 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 prob-
lemas 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. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

MALA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros seguirán siendo muy buenos esta semana. Los productores están re-
portando actualmente muy buenos rendimientos. La calidad también se reporta como 
buena. Los productores esperan que la oferta se mantenga estable durante algunas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.05 - $10.01). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan siendo muy escasos 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 durante algunas 
semanas más hasta que hagamos la transición de Yuma AZ a Salinas CA. (Precio F.O.B pa-
ra esta semana $23.10 - $24.55). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de melón está alcanzando su punto máximo en Guatemala, pero se está cultivando 
menos superficie esta temporada, ya que la fuerte demanda minorista y el aumento de la demanda 
de servicios de alimentos han hecho que el mercado se fortalezca, lo que no es común a mediados 
de marzo. Con las promociones de primavera continuando a medida que aumentan las tempera-
turas, además de una Pascua tardía, anticipamos que esta demanda más fuerte continuará. El tama-
ño ha comenzado a cambiar a un tamaño más premium (9/12s) en comparación con ser más pesado 
en el rango de 12/15. Estamos comenzando a ver que la calidad alcanza niveles óptimos con un color 
externo mejorado y un mayor rango de resultados Brix. Esta tendencia debería continuar hasta que 
finalice este acuerdo a fines de mayo. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros seguirán estables esta semana. Actualmente, los productores reportan 
buenos rendimientos. La calidad también se reporta como buena. Estamos haciendo una 
transición completa de Broccoli de Yuma AZ a Salinas CA la próxima semana. (Precio 
F.O.B para esta semana $9.75 - $10.75). 

Los productores de la costa este están viendo una mejor calidad en los frijoles y la oferta 
sigue siendo buena. Los suministros en la costa oeste están escaseando debido a que Méxi-
co ha tenido lluvias en las últimas semanas junto con la falta de mano de obra. La calidad 
es regular a buena, y los precios son elevados. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La calidad se reporta como buena. 
Espere que los suministros sean limitados por algunas semanas más. El apio se mudará a 
Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $20.50 - $21.50). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

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. Los productores de Florida esperan cierto alivio de los precios en las próximas semanas. México 
mantiene cubiertas las necesidades de occidente. Los productores esperan suministros escasos para el 
feriado del 4 de julio. Los productores están sugiriendo pedidos anticipados antes de las vacaciones 
para que puedan alinear los suministros. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos rebanados se mantienen estables esta semana. Producto fuera de 
Honduras está llegando a su fin. La cosecha de primavera de Florida está aumentando y eso 
debería reducir la presión sobre los precios en las próximas semanas. La producción fuera 
de México se ha visto obstaculizada por el clima frío. Los productores buscan producción 
para recuperarse a medida que llega el clima más cálido. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son 
escasos en el sur de la Florida. Plant City prevé que la producción comience a mediados o 
finales de abril. México está viendo suministros adecuados y mantendrá cubierto el oeste 
hasta que el desierto de California entre en funcionamiento. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas ALERTA - FUERZA MAYOR: El costo de las frutas grandes sigue siendo elevado a medida que el 
volumen alcanza su punto máximo en los tamaños más pequeños. Habrá una brecha de precios significativa 
entre las especificaciones durante el resto de marzo a abril. Se espera que el mercado se mantenga 
relativamente estable, aunque los costos de las frutas pequeñas comenzarán a disminuir. No se espera que 
las tendencias del mercado se normalicen hasta la última semana de abril/primera semana de mayo. 
Además, las condiciones climáticas en México están afectando los cruces, podemos esperar cruces más bajos 
esta semana y continuar hasta la próxima. Las tendencias de la demanda dictarán la velocidad de los cambios 
de costos adicionales. Durante este tiempo, planifique el suministro con anticipación y esté abierto para 
cualquier tamaño disponible. 

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. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo muy escasos esta semana. La calidad 
y los pesos serán justos en este momento. Espere que los pesos estén en el lado más 
ligero. Los productores esperan que los suministros sean limitados en las próximas sema-
nas hasta que mejoren los suministros en Huron CA y Salinas CA. (Precio F.O.B para esta 
semana $31.50 - $32.50). 

Romana ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo extremadamente escasos esta semana. 
Los productores se están encontrando con algunos problemas de calidad en las ampollas y la exfoli-
ación 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 
$ 31.95 - $ 32.48) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 41.48 - $ 42.48). 

Lechuga de hoja verde y roja: La oferta ha mejorado esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos. Se informa que la calidad es regular con un color claro y algunos flecos quema-
dos. Los suministros seguirán mejorando a medida que hacemos la transición a Salinas CA. (Precio 
F.O.B para esta semana $12.60 - $14.95). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas 

El clima en Chile está yendo perfectamente para las uvas y ha sido durante algunas sema-
nas lo que está aumentando los suministros que se importan a los EE. UU. El precio de la 
uva roja sigue siendo bajo y hay mucha oferta. Los verdes siguen siendo más altos ya que 
se han enviado menos suministros. OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El suministro de Honeydew permanece en una posición general muy limitada. Estamos 
viendo un gran cambio en el tamaño, pasando de un fuerte volumen de 6/8 a más 5/5J. 
Esto hará que los tamaños más pequeños eventualmente obtengan una prima una vez que 
las llegadas comiencen a llegar. La calidad del rocío ha mejorado mucho con respecto a lo 
que se recibía anteriormente en la temporada. La calidad externa ha sido limpia además de 
las cicatrices ocasionales y la calidad interna también ha mostrado un rango más alto de 
niveles Brix a medida que continuamos experimentando días con más horas de luz solar. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Ajos OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

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. La importación está en el lado bajo por ahora, pero 
mostrará un ligero aumento una vez que veamos el retraso en los buques de carga 
nuevamente el próximo mes. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado han mejorado y 
deberían seguir mejorando. Los suministros provenientes de México serán constantes en 
las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.75 - $10.25). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Washington y Oregón. El volu-
men 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. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos morrones verdes, amarillos y rojos tienen una tendencia alcista 
esta semana. Los productores de Florida pronostican que los suministros aumentarán en las 
próximas semanas. Se pronostica que California comenzará a recolectar a mediados de abril 
de la zona desértica. Se espera que la producción fuera de México se mantenga ajustada 
durante al menos las próximas dos semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chili Peppers están mezclados esta semana. La producción fuera de 
Florida es impredecible a medida que la producción de la cosecha de invierno disminuye. 
No se pronostica que la cosecha de primavera brinde un volumen adecuado hasta finales 
de abril. México estará transitando a su cosecha de primavera en unas pocas semanas. 
Hasta entonces, busque suministros inconsistentes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA EXTREMA: Los suministros de cebollas siguen siendo más escasos ya que la cosecha 
del noroeste termina un mes antes de lo previsto, lo que provoca que algunos transportistas 
se queden sin tiempo hasta mayo. 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 ce-
bollas precortadas. La calidad sigue siendo una preocupación y tampoco perdura en la oferta 
que queda. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

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. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mer-
cado 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 re-
ducidos. 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. 

Los precios de las calabazas verde y amarilla se mantienen estables esta semana. La produc-
ción del sur de Florida es más baja de lo habitual. Los productores también están informan-
do de algunos problemas de calidad debido a los daños causados por el viento. Busque el 
área de Plant City para conectarse a principios de abril. México se vio afectado por un clima 
frío la semana pasada. Los cultivos de invierno y primavera se vieron afectados. Busca su-
ministros más ajustados en las próximas dos semanas. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. La producción en Flori-
da ha bajado esta semana. Las plantas se vieron afectadas por la caída de la floración debido 
a la congelación a finales de febrero. Se pronostica que la producción llegará al área de Rus-
kin FL a mediados de abril. La producción fuera de México también ha bajado un poco esta 
semana. Se pronostica que la cosecha de primavera de México comenzará hacia fines de 
abril. Busque suministros más ajustados durante las próximas dos semanas. 

Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. Actualmente, la producción 
proviene de Santa María, Oxnard, Florida y México. Florida y México están al final de la tem-
porada y están trabajando en los problemas de calidad del final de la temporada. Los 
productores están buscando volúmenes para aumentar desde California durante las próxi-
mas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

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. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
Espere ver una pequeña brecha en la producción de la sandía sin pepitas y solo se antici-
pan llegadas limitadas. Los suministros mexicanos se reducen drásticamente con envíos 
desde Texas y Arizona. El volumen en alta mar que llega a Florida es limitado. Florida do-
méstica está comenzando con un volumen ligero. 
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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 

Es probable que los precios más altos del apio se mantengan en el futuro cercano 

Los suministros de apio de California son más escasos actualmente y probablemente seguirán así durante las próxi-
mas semanas. 

“En este punto, hemos estado cosechando antes del calendario de crecimiento y ahora todo se está poniendo al día 
y regresando a los días normales de crecimiento. Eso ha aligerado el lado de la oferta”, dice Russ Widerburg de Bos-
kovich Farms Inc. de Oxnard, California. “De hecho, tuvimos un buen volumen durante todo enero y febrero y el 
mercado era un poco aburrido. Pero una vez que llegamos a fines de febrero y hasta marzo, fue cuando comenzó a 
aclararse y creó un pequeño aumento en el mercado”. 

Para Boskovich, los suministros de apio provienen de Oxnard, CA, una región de donde proviene su apio durante 
nueve meses al año. Desde finales de junio hasta septiembre, la región de cultivo se traslada a Lompoc, CA. "En este 
momento todavía hay algún producto en Santa María y también en Coachella y Brawley, El Centro y algo también se 
cultiva en Yuma, AZ", dice Widerburg. “Probablemente el 60 por ciento del volumen nacional se cultiva en Oxnard. Y 
también hay productos que salen de México y Florida”. 

 

Demanda de apio y tarifas de flete 

Mientras tanto, la demanda de apio es buena, aunque las altas tarifas de flete lo convierten en un desafío. “El apio 
es una de las últimas cosas que la gente pone en un camión como relleno porque la tarifa de flete se ve compro-
metida debido a la falta de unidades en una carga. Pero la demanda ha sido buena para los suministros que hay 
ahora”, dice. 

Ese pico antes mencionado está en el rango de $ 20- $ 22 ahora. “Ha estado en un aumento gradual creciendo en 
incrementos de $1-$2. Es por eso que creemos que el precio debería mantenerse durante un mes más o menos”, 
dice Widerburg. "Hay optimismo de que los precios deberían mantenerse buenos al menos durante la primera parte 
de la primavera". 

De cara al futuro, se produce una transición de región en crecimiento a finales de marzo y principios de abril. Ahí es 
cuando el apio terminará fuera de los distritos del sur de México y Coachella y pasará al área de Santa María/
Oxnard. “Y, por lo general, con una transición, tienes suministros más livianos porque las personas no tienden a su-
perponerse mucho”, agrega Widerburg. 

También señala que el mercado del apio está muy atrasado para que los precios se pongan al día. “Tuvimos un mer-
cado de $60-$70 hace dos años y desde entonces no ha sido muy bueno. Es la primera vez que tenemos un aumento 
sostenido en el mercado del apio en algunos años”, dice. 
 

Historia completa: https://www.freshplaza.com/article/9410197/higher-celery-pricing-likely-to-stay-for-the-near-future/ 
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