
 

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

Semana 18: Mayo 2 al 8, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Plátanos 

Frutos rojos: Frambuesas 

Zanahorias 

Cítricos: Limas (fuerza 
mayor), Naranjas 

Uvas 

Pimiento verde 

Lechuga: Romana 

Hongos 

Cebollas 

Chile 

Papas 

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

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en 
los 60s a 70s superiores y mínimas en los 40s a 50s superiores. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 90s superiores y mínimas en los 60s. 

Immokalee, FL: Chubascos y lluvia con máximas en los 80s a 90s superiores y mínimas 
en los 60s a 70s con parcialmente nublado para comenzar el fin de semana. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas entre 50s y 60s y mínimas entre 30s 
y 40s con chubasco de lluvia/nieve matutino el miércoles y soleado el jueves. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.160 

Comparado con el Año Pasado: $3.124 

Recargo Nacional por Combustible: $0.71 

Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con 

escasez extrema en NC; escasez leve en: 

CO, FL y MI. 

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

semana anterior para cada región 
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La producción peruana continúa aumentando semanalmente, mientras que Obregón con-
tinúa con un volumen regular, pero con el calor reciente, los rendimientos son inferiores a 
los proyectados. El mercado continúa muy activo con la transición y con un espacio aéreo 
muy limitado debido a la fiebre de las flores del Día de la Madre. Se espera que la producción 
de la región de Guanajuato MX comience a fines de mayo o principios de junio. 

Espárragos 

Aguacates En el RADAR: los volúmenes totales a EE. UU. cerraron en 62,8 millones de libras. para la 
semana pasada, pero tenga en cuenta que una parte de la cosecha de México fue un rema-
nente de los retrasos en la frontera de la semana 15. El volumen casi se duplicó de la semana 
15 a la semana 16 (33 millones de libras a 63 millones de libras), y el mercado está en 
transición de una gran escasez para ser reabastecido. El total de 2 semanas de 96 Mil lbs. ¿No 
es tan significativo para la segunda fiesta promocional de aguacate más grande del año? Los 
inventarios permanentes en los EE. UU. son de hasta 48,2 millones de libras. – hasta solo 7 mil 
libras. desde el mínimo de la semana pasada de 41.1 Mill lbs. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros se 
están recuperando ahora que la frontera en Texas está abierta y despejada. Los productores esperan 
buenos suministros para las próximas dos semanas. El suministro es bueno y la calidad es justa. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de Florida, California y México. Busque mejorar los suministros y los precios en las próxi-
mas semanas. El suministro es justo y la calidad es buena. 

ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Al mis-
mo tiempo, los precios siguen siendo elevados. Busque mercados volátiles para permanecer con no-
sotros en el futuro. El suministro y la calidad son justos. 

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 de la manzana se ha estabilizado y los precios son bastante estables en la mayoría de los 
artículos. Los precios se mantendrán estables hasta abril, luego posiblemente comiencen a subir en 
mayo a medida que caen los niveles de inventario. La cosecha general ha bajado este año, lo que la 
convierte en la segunda cosecha consecutiva más pequeña de lo normal. La cosecha de este año es al 
menos 3 millones de cajas más corta que la cosecha de la temporada pasada. La calidad de la fruta ha 
sido buena, pero veremos cómo aguanta la fruta en almacenamiento. El precio en general es más alto 
debido a la cosecha más corta y la inflación general en la cadena de cultivo, incluida la mano de obra, 
la recolección, el empaque y el transporte de manzanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los suministros vienen de Santa Ma-
ría, Salinas CA y México. Actualmente se informa de buena calidad. Espere que los mer-
cados se mantengan estables durante algunas semanas. Este es un momento perfecto 
para promocionar el brócoli. (Precio F.O.B para esta semana $9.35 - $10.33). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de 
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial. 
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recu-
pere la próxima semana. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La calidad general se reporta como 
buena. Los suministros actuales provienen de Santa María y Salinas CA. Espere que los 
mercados se mantengan estables durante algunas semanas. Este es un buen momento 
para promocionar la Coliflor. (Precio F.O.B para esta semana $9.60 - $11.55). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del melón sigue siendo muy fuerte ya que los suministros siguen siendo limitados en toda la indus-
tria. Con la producción mexicana comenzando a cruzarse y los precios minoristas más altos, creemos que el 
mercado ha alcanzado su punto máximo y comenzará a sentir la presión de bajar un poco. Anticipamos que el 
acuerdo de Arizona comenzará un poco más tarde este año en comparación con temporadas anteriores y nos 
comunicaremos con todos en las próximas semanas para planificar las transiciones a los melones del desierto 
después de que concluyan las llegadas a Florida. El tamaño actual del melón es casi exclusivamente de 9s y más 
grandes, lo que deja a los frutos más pequeños (12/15s) en una posición extremadamente limitada. Estamos 
experimentando una de las mejores calidades generales que hemos visto hasta ahora en esta temporada con un 
color externo muy agradable pero niveles Brix sólidos en el rango de 12-15%. El perfil de sabor también ha sido 
muy bueno. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. La calidad ha sido reportada como 
marginal. La demanda ha aumentado desde las últimas semanas. Los mercados también 
han subido con mayores demandas y menores rendimientos debido a problemas de cali-
dad. (Precio F.O.B para esta semana $25.95 - $27.33). 

Ejotes: la calidad general y el nivel de producción siguen siendo buenos, ya que la mano de obra 
continúa siendo un desafío fuera de México. La transición de Florida a Georgia ha comenzado. Es-
pere una brecha por un par de semanas. La calidad sigue siendo buena en el Este. 

Chícharo chino: Empezamos a ver algunos problemas de calidad debido a la lluvia a nivel de campo 
en los Snow Peas domésticos. La producción de MX es ligera y la calidad es regular a buena. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. Se ha informado que la calidad es 
justa con algunas sembradoras que comienzan a aparecer. Se espera que los mercados se 
mantengan estables durante algunas semanas. Los suministros vendrán de Oxnard CA y 
Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $15.75 - $15.80). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia a la baja esta semana. El volu-
men fuera de Florida está aumentando en este momento. Los productores están reportando 
buena calidad. La producción del norte de California también está en alza. Busque mejorar los 
precios para las próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos rebanados tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La 
producción se está recuperando en México, Florida se mantiene firme y Georgia comienza a 
fines de mayo. Busque mercados volátiles continuos para seguir avanzando. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de Florida y México. Los volúmenes están repuntando en ambas áreas. 
Georgia comenzará la producción a finales de mayo o principios de junio. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA Limas - FUERZA MAYOR: El mercado de las limas está bajando, especialmente en la fruta más pequeña 
con una cosecha que todavía alcanza su punto máximo en calibres de 200ct/230ct/250ct. El gran mercado de 
frutas no se mueve y también es extremadamente escaso, actualmente representa solo aprox. 10-15% de los 
rendimientos totales. Se esperan algunos días de lluvia en México hacia el final de esta semana; sin embargo, 
se espera que sigan varios días secos (esta combinación de calor y humedad puede afectar la calidad en el 
próximo ciclo). Recomendamos enfáticamente considerar modificar sus especificaciones durante este tiempo 
desde el punto de vista de precio/disponibilidad. La fruta no puede obtener el tamaño y los rendimientos 
adecuados debido a la falta de lluvias, junto con la recolección frecuente para aprovechar los altos costos del 
mercado. 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 y la 
escasez de disponibilidad. 

Limones: debido al clima que ha experimentado CA junto con mucha lluvia en diciembre, la fruta había 
madurado mucho más rápido de lo previsto. Todos los productores tuvieron que recolectar, lo que provocó 
una gran cantidad de limones almacenados. Valor y volumen principalmente en 115 y más grandes. Verá 
cambios en el mercado en 140 y más pequeños hacia fines de mes. 

En el RADAR Naranjas: algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de lo esperado, 
lo que hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. La cosecha es 
extremadamente ligera y la fruta es grande. Los productores están retrasando la recolección de Valencia 
durante un par de semanas para intentar crecer. Si la industria no recolecta la fruta de Valencia, la fruta 
pequeña escaseará y el mercado será fuerte. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan mejorando esta semana. La calidad y los pesos también serán 
muy buenos esta semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas CA. 
Espere que los mercados continúen mejorando y que los suministros se estabilicen en las 
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.26 - $13.26). 

ALERTA Romana: Los suministros son mucho mejores esta semana. Los suministros de lechuga roma-
na son muy buenos esta semana. Los suministros de Romaine Heart continúan mejorando esta sema-
na. Esperamos que los suministros y los mercados continúen mejorando. Se espera buena calidad y 
peso para la próxima semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas CA. (Precio 
de lechuga romana para esta semana $ 11.40 - $ 11.85) (Precio de lechuga romana para esta semana 
$ 17.28 - $ 19.28). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros son justos esta semana. La calidad también ha mejora-
do ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos suministros justos y de buena calidad en las próximas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $13.08 - $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 
ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (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 se mantienen más firmes ya 
que se han enviado menos suministros. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

El melon verde en la costa este parece tener incluso más demanda que el melón. El calibre 
también se inclina mucho hacia la fruta más grande, dejando 6/8 en una posición extre-
madamente limitada. Creemos que los rocíos de América Central seguirán siendo limitados 
y damos la bienvenida a los rocíos de México, que recién están comenzando, para cruzar y 
ayudar a aliviar la presión en el mercado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cilantro: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena 

calidad para esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas 

CA y Santa Maria CA. ($11.98- $13.00) 

Estragón: Los suministros son limitados fuera de México y seguirán siendo muy limitados 

debido a las próximas vacaciones en México. Buena disponibilidad viniendo de Ecuador. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros son escasos esta semana. Los precios de mercado han aumentado con 
suministros más ligeros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo 
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.25 - $13.75). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Los 
Bartlett domésticos están listos. Bartletts importados están empezando a llegar junto con 
algunos Bosc en pequeño volumen. Espere un precio más alto en la fruta de importación, ya 
que el costo del flete de contenedores marítimos es mucho más alto este año. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA Pimientos verdes: Los precios de los pimientos morrones tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Los precios de los pimientos morrones verdes siguen siendo elevados. Los 
suministros se están recogiendo de Florida. México se está cerrando mientras que los 
volúmenes de Coachella se están recuperando. Busque Georgia para ser un factor en unas 
pocas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chili Peppers tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La 
producción fuera de Florida sufre problemas de calidad. El producto fuera de México sigue 
siendo escaso. Los productores buscan un alivio de los precios en las próximas semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Las cebollas en el NW están hechas. El mercado es estable. Estará en CA de mayo a medi-
ados de agosto. La cosecha se ve muy bien, y el área ha tenido un gran clima de crecimiento 
esta temporada. Imperial Valley se mudará a San Joaquín en un mes. Hay un poco fuera de 
NM/TX/AZ y MX. Suministro escaso, el costo ha aumentado, pero debería asentarse en una 
semana o dos. La tarifa de flete y combustible sigue siendo alta esta temporada. 

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 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Las papas comenzaron a moverse esta semana y continuarán viendo ese aumento durante el 
verano, por lo que apenas comienza. Los rojos también están abiertos. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia a la baja esta semana. 
Los precios están actualmente en un valor. Actualmente, la producción está saliendo de 
Georgia, Florida y México. Los productores están reduciendo la producción en México. 
Busque mercados volátiles en las próximas semanas. 

Los precios de los tomates están mezclados esta semana. Las rondas de 2 capas y Roma 
están de moda. Los tomates redondos de 25 libras tienen tendencia a la baja. Los tomates 
cherry y uva se mantienen estables esta semana. La producción se está trasladando de Im-
mokalee a las áreas de Ruskin y Palmetto. Se espera que la producción fuera de México dis-
minuya en las próximas semanas. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros son 
más escasos debido al feriado del Día de la Madre. Espera que los mercados se estabilicen 
después del feriado. Como saben, el clima será el factor principal en el futuro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

Los suministros en Pineapple siguen estando bien con una tendencia de tamaño de 5s y 
6s. La disponibilidad en 7cts es limitada. La calidad es buena. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
La oferta de Seedless está comenzando a aumentar, mientras que las minis aún son es-
casas. El norte de México está comenzando a aumentar el volumen con buena calidad. 
Florida tiene buenos suministros. Esperando un mejor volumen en mayo. 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         May 1, 2022  |  Page 8 

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 

¿Qué chiles secos se convierten en chiles frescos? 
Por: Daniela Juarez  | 05 Mayo 2021  

 

¿Sabías que los chiles cambian de nombre cuando pasan de frescos a secos? 

Descubre cómo se transforman los más utilizados en la cocina mexicana  
 

En México existen alrededor de 50 especies de chiles. ¿Sabías que sus nombres cambian cuando pasan de frescos a secos? 

Así se transforman las variedades más utilizadas en la cocina nacional: 

Del jalapeño al chipotle 

Cuando este chile está joven y verde, se le llama jalapeño o cuaresmeño. Lo apodaron Cuaresmeño, porque había lugares donde este chile 
solo llegaba en cuaresma. Al momento de secarse se convierte en chipotle. Es uno de los chiles más cultivados y consumidos en el país. Las 
cifras indican que el 60% de su producción se destina a encurtidos y enlatados, el 20% se consume fresco cuando todavía se le puede llamar 
jalapeño. Y el resto se usa para secar y convertirlo en chipotle. 

De chile poblano a chile ancho 

Otro de los chiles más consumidos en la cocina mexicana es el chile poblano, como su nombre lo dice, es originario de Puebla. Se utiliza 
para elaborar uno de los platos más típicos de la región: los chiles rellenos con salsa de nogada y granada. También se usa para unas rajas 
cremosas o para la torta azteca. Cuando se seca, este chile se llama chile ancho o mulato, debido al color que toma. En este estado ya no es 
la estrella del plato, sino que se usa para salsas y muchas variedades de mole, ya que su picor es leve pero presente. 

De Mirasol a Guajillo 

El chile guajillo es muy cotizado en la cocina, pero no muchos conocen su versión fresca, que se llama mirasol. También conocido como 
miracielo, porque cuando este chile crece toma una posición vertical, “como si mirara al cielo”. Pasa de un tono verde a un rojo intenso y 
brillante. Sin embargo, su mayor uso es cuando se seca y se convierte en guajillo. Un favorito para adobos y salsas por su color, aroma y 
sabor. 

De chilaca a pasilla 

En Michoacán, el chile chilaca es uno de los chiles más importantes, ya que se usa en varios platillos de la región. Lo llaman "chile para 
deshilachar" porque es común que se "deshaga" y se hagan tajadas en escabeche. Cuando se seca toma tonos muy oscuros y un sabor mu-
cho más intenso. Es cuando le dicen pasilla, es muy utilizada en estados como Oaxaca, Jalisco y Nayarit. Otro chile imprescindible para los 
topos. 

De la bola de chile a la serpiente de cascabel 

La bola de chile, como su nombre indica, es pequeña y redonda. Este chile es muy utilizado en el centro del país, especialmente para un 
platillo llamado texmole o tesmole. Este último es similar a un mole de olla; Es caldoso, con verduras, condimentos y por supuesto, la bola 
de chile. A veces también lleva chochoyotes, bolitas hechas con maíz. Cuando la bola de chile se seca, la llaman sonajero porque sus semil-
las se endurecen y al moverla suena como un instrumento sonoro. 

Beneficios de consumir chile 

El chile trae beneficios para los humanos. Los chiles frescos contienen un alto nivel de vitamina C. Y los chiles secos tienen un buen con-
tenido de vitamina A. También se ha demostrado que el chile es bueno para la piel y previene la caída del cabello, razón por la cual tantos 
productos de belleza lo agregan como ingrediente principal. Antiinflamatorio, cicatrizante y, por si fuera poco, cuando comes enchiladas, tu 
cuerpo libera endorfinas, la hormona del placer. Con toda una gama de sabores, texturas, aromas y colores, el chile es sin duda uno de los 
productos mexicanos más importantes y valiosos. 

 

Historia completa: https://gourmetdemexico.com.mx/comida-y-cultura/chiles-frescos-a-secos/ 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://gourmetdemexico.com.mx/comida-y-cultura/chiles-frescos-a-secos/

