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Yuma: No hay precipitaciones en el pronóstico de 10 días. Soleado con 
máximas en los 60s superiores y mínimas a mediados de los 40s. México 
(Culiacán): Semana parcialmente nublada con máximas a mediados de 
los 80s y mínimas en los 50s inferiores. Florida, sur: Duchas el sábado se-
guidas de una semana parcialmente nublada y lluvias adicionales el sigui-
ente fin de semana. Diferentes temperaturas con altas principalmente en 
los 60s superiores y bajas en los 40s superiores. Oxnard: Sol toda la sema-
na con máximas a mediados de los 60s y mínimas a mediados de los 40s. 
Salinas: Semana parcialmente nublada con lluvia en el pronóstico a partir 
del 10 de enero. Altas en los 50s superiores y bajas en los 40s inferiores. 
Idaho: Sol limitado con máximas a mediados de los 20s y mínimas en la 
parte superior de los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.069, $0.028 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.021 gal arriba desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do a través de sus cambios estructurales más significativos en años en lo 
que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan el volumen 
de camiones disponibles y controlan a los conductores. Los camiones se 
están apretando en todo el país con escasez leve y escasez en las 
siguientes regiones: Nogales Crossing, Imperial Valley, San Joaquin Val-
ley, SoCal, Pac North West, Minnesota, Arizona, Central y South Florida, 
el este de Carolina del Norte y Nueva York. 

 

¡Síguenos en Facebook! 
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EN EL RADAR: La temporada de Perú está llegando a su fin y los mercados de México están comenzando. El mer-
cado continúa estrechándose y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas. Las im-
portaciones de la costa oeste tienen dificultades en comparación con el desembarque de productos importados en 
la costa este. Los mercados están comenzando a aumentar y la oferta se está reduciendo, especialmente en la cos-
ta oeste. No hay prorrateos en este momento, pero vigilaremos esta categoría a medida que se desarrollen las 
siguientes semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados son estables y los suministros son abundantes, pero el mercado comenzará a ver actividad que lleva 
al Superbowl. Además, la escasez de camiones que se cargan y cruzan en México ha provocado cierta inestabilidad 
en el mercado del aguacate. El volumen para la fruta #2 es fuerte y debería mantenerse así a medida que avanza-
mos hasta enero. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
La oferta ha comenzado a ajustarse y esta situación puede permanecer hasta la semana 6-7. Buenos suministros en 
materia orgánica, sin problemas importantes para el resto del año. Finalmente, los plátanos siguen siendo muy 
apretados y se espera que se mantengan apretados hasta principios de diciembre. 

Plátanos 

Zarzamoras: La producción ha sido y seguirá siendo fuerte durante las próximas dos semanas. A medida que 
lleguemos a fines de enero, la oferta disminuirá y los mercados se volverán más activos. 

Arándanos: La producción está llegando a su fin fuera de Perú, pero está aumentando fuera de Chile. Los 
volúmenes se mantendrán estables en las próximas semanas. 

Frambuesas: La oferta sigue siendo estable y debería mantenerse así con los patrones climáticos actuales. La 
producción debería aumentar a medida que nos alejamos de las vacaciones. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. No hay cambios importantes en la categoría de manzana. 

El suministro ha sido escaso esta semana debido a las temperaturas más frías. Los horarios de cosecha se han visto 
afectados y retrasados debido a que las plantas no maduran a tiempo. Los mercados están actualmente en aumento, 
pero se relajarán durante la próxima semana. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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Los programas de importación han continuado mostrando un buen tamaño y la calidad sigue siendo muy consistente 
con los niveles brix sólidos y buena alimentación. Inicio de la campaña de importación ha mostrado mayor dimen-
sionamiento con el volumen en el dimensionamiento 9/9J. Esperar una estable y sólida pocas semanas antes. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

La oferta continúa estable y está aumentando con México en pleno apogeo. La nueva semana comenzará la produc-
ción de apio en Yuma, lo que debería ayudar a mantener equilibrada la oferta y la demanda. Los productores esperan 
algún lanzamiento a medida que los volúmenes continúen aumentando. El tamaño ha sido ligeramente más pequeño 
y pesado en los años 30 y 36. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Varios productores informan de buena calidad y la presión del mercado se ha liberado por completo. La oferta se ha 
mantenido estable con un ligero contratiempo con temperaturas más frías la semana pasada. Con buen tiempo en el 
pronóstico, esperamos que esta categoría continúe mejorando. 

OFERTA CALIDAD 
Coliflor 

Los suministros de maíz siguen siendo limitados esta semana ya que los proveedores intentan ponerse al día con la es-
casez reciente. Espere mercados altos para las próximas dos semanas o más. La calidad es buena a justa. Espere demoras 
en la carga a medida que los productores alinean el producto para completar los pedidos. Sería útil dar a los productores 
un tiempo adicional de carga de pedidos en todos los pedidos. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. Con las vacaciones detenidas y el buen clima 
en el pronóstico, esperamos ver un mercado estable de Bruselas. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

Col 

Buen suministro de repollo verde y rojo. Anticipamos que esto seguirá avanzando en las próximas semanas con un buen 
clima en el pronóstico. 

OFERTA CALIDAD 

Zanahorias Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El tamaño general se ha ralentizado, dejando el 
suministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas 
semanas. Hemos visto un mercado limitado, pero en general un lanzamiento a medida que comienza el nuevo año. 

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Los programas de importación han seguido mostrando un buen tamaño y la calidad sigue siendo muy consistente 
con niveles sólidos de brix y un buen suministro. El inicio de la temporada de importación ha mostrado un tamaño 
más grande con volumen en el tamaño 5/5J. El mercado de la melaza permanecerá activo la próxima semana, ya 
que las condiciones de crecimiento limitan la disponibilidad. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los suministros y los precios se mantienen estables. Producción sólida fuera de México y Texas actualmente. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las uvas se han convertido en fruta 100% importada y los mercados siguen siendo altos. Roja sin semilla peruana: 
El mercado ha aumentado en la importación de productos que alcanzan los altos 20 y los 30 bajos. La oferta es 
limitada pero está aumentando. Verde sin semilla peruana: Algunas Sweet Globes están disponibles, pero el su-
ministro general es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con la demanda general. Las 
uvas rojas y verdes chilenas ayudarán a algunos con la escasez de oferta, pero no lo suficiente como para man-
tener a raya la demanda. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima hermoso en Florida ha traído más cosecha con calidad de buena a excelente. El mercado está en camino de 
volver a la normalidad durante la próxima semana. 

Perifollo y albahaca están limitados esta semana debido a problemas climáticos en las áreas de cultivo. Se espera 
que los suministros mejoren la próxima semana. Se espera que todas las otras hierbas se mantengan estables con 
buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros están en el lado más estricto debido a las lluvias previas en todas las áreas de cultivo. Los pepinos se 
están recuperando, pero el producto permanecerá de guardia hasta que el suministro y la calidad puedan ponerse al 
día y estabilizarse después de la lluvia continua en las regiones en crecimiento durante el último mes. La producción 
en México comenzó y continuará ayudando con la escasez en las próximas semanas. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: La oferta y el mercado de la lima han seguido aumentando y se mantendrán activos, especialmente en 
tamaños más pequeños. La cosecha limitada durante las vacaciones y la inestabilidad general han llevado a una ofer-
ta más ajustada y a un aumento en los FOB. La historia ha mostrado Q1 como el comienzo de un aumento de precios 
y un mercado más volátil. Los FOB están en el rango de $ 18-22 en el tamaño 200+ y no anticipamos que esto ocurra 
en las próximas semanas. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana. Muy poca fluctuación con respecto a la semana pasada con los 
precios FOB de los mercados de CA y AZ. Tamaño máximo en frutas más pequeñas con un suministro más ajustado 
en 95s y 115s. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: Se recuperó, pero todavía está muy vigilada debido a las temperaturas más frías que conducen a 
posibles decoloraciones y problemas de calidad. Los equipos de control de calidad de campo están monitoreando 
fuertemente las cosechas hasta que llegue un clima más cálido la próxima semana. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): El producto ha estado en buen suministro y también de 
buena calidad. El producto no se vio tan afectado por las temperaturas más frías como la romana la semana pasa-
da. Con buen clima en el pronóstico de 10 días, esperamos seguir viendo un buen volumen en la hoja verde y roja en 
las próximas semanas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción de Yuma se ha visto afectada por las lluvias y el clima más frío de lo normal. Las demandas de vaca-
ciones y la reducción de las horas laborales han creado un mercado más activo. Los procesadores informan que se 
están centrando en la calidad a medida que trabajan a través del producto afectado por el clima. 

Hoja tierna 

EN EL RADAR: Las temperaturas más frías agregaron atención adicional al iceberg durante la semana pasada. Los 
equipos de producción están limpiando cabezales a nivel de campo para ayudar con una calidad y rendimientos con-
sistentes. Todavía no hay problemas de suministro con el llenado de pedidos, pero los mercados continuarán au-
mentando hasta que se resuelvan los problemas de calidad a nivel de campo. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros se han mantenido estables y se ven bien con los números en las próximas semanas. Buena calidad 
reportada por múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Los mercados de naranja de CA y FL todavía están al alza y están viendo precios bajos en todos los ámbitos. El merca-
do de elección ha estado rondando entre los adolescentes bajos y medianos y el mercado elegante se ha fortalecido 
con la fruta más grande. Mejores precios en los adolescentes bajos en fruta pequeña. No hay signos de cambio inme-
diato en el mercado de naranja en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Los barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110/120ct. Nueva cosecha Washing-
ton D’Anjou está disponible y la calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

La producción fuera de Florida se ha visto obstaculizada por fuertes lluvias e inundaciones. Los productores han no-
tado que tomará otras 2 a 3 semanas para recuperarse. Los suministros fuera de México deberían aumentar en las 
próximas semanas. Además, la producción se ha visto afectada por la escasez de mano de obra asociada con las vaca-
ciones. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Esta semana mostró un aumento en las cebollas de mercado abierto. Las Amarillas Súper Colosales están en el rango 
de $ 9-10 y las Colosales están en el rango de $ 8-9. Los tamaños más pequeños tuvieron aumentos iguales en los FOB. 
El aumento ocurre a medida que las casas empacadoras toman tiempo libre durante las vacaciones. A medida que se 
desarrolla el mes de enero, anticipamos aumentos en los FOB a medida que las casas empacadoras trabajan a través 
del producto cosechado previamente y seleccionan el producto. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado de los chiles esta estable esta semana con buenos suministros en el este y el oeste. Jalapeño, Anaheim, 
pimientos Poblano y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. Buena demanda y buena calidad. Espere 
que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

La oferta ha disminuido al salir de México debido a la disminución de la mano de obra durante las vacaciones. Hay 
una expectativa de que el mercado se recupere en las próximas semanas con las vacaciones detrás de nosotros, 
pero por ahora las cebollas verdes están EN ALERTA. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Esta categoría permanecerá bajo una alerta extrema. Los suministros están fuera de Florida y México. La producción se 
ha visto afectada por la lluvia y las temperaturas más frías que las normales en Florida y las lluvias en México. Los su-
ministros y los precios disminuirán lentamente a medida que aumente la producción fuera de México durante las próxi-
mas semanas. Recomendamos ampliamente abrir las especificaciones cuando se solicite para garantizar la disponibilidad 
del producto. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: Vemos algunas Burbanks por ahí a un dólar en el mercado de Norkotah. El mercado de la papa sigue 
siendo extremo, el único cambio es una liberación de la demanda de vacaciones. La mayor parte del mercado sigue sien-
do Norkotahs, donde los FOB cuestan alrededor de $ 19 en 40, $ 17/18 en 60 y $ 11 en cientos. Ver preocupaciones de cali-
dad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. Tenemos un largo camino por recorrer esta temporada, 
recomendamos flexibilidad en el tamaño para superar esta situación extrema y lo mantendremos informado sobre este 
mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción fuera de Florida ha disminuido durante la semana pasada. En general, la calidad ha mejorado esta semana y 
ha sido decente en calabacín y amarilla, fuera de algunas cicatrices menores. En Occidente, producción constante desde el 
continente mexicano en todas las calabazas blandas. Con algunos mejores patrones climáticos en el pronóstico y prob-
lemas laborales en el pasado, esperamos ver un ligero aumento en los números en las próximas semanas. 

Los suministros de invierno todavía son escasos. Los productores esperan que la producción aumente ahora que han 
pasado las vacaciones. California y Baja CA han experimentado lluvias y se pronostica más para esta semana. Esto ha 
resultado en una producción más baja de lo normal y los volúmenes de producción seguirán siendo irregulares. La pro-
ducción fuera de Baja está aumentando junto con una mejor calidad. Florida espera una probabilidad del 70 por ciento 
de lluvia el sábado que podría afectar los números de producción. Continuaremos monitoreando de cerca a las fresas. 

No hay preocupaciones del mercado y la calidad del producto ha sido excelente. La expectativa es que esto continúe en 
el nuevo año con el tamaño de la fruta en el tamaño más grande. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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Si tienes dudas o preguntas especificas o si algunas mercancías no han sido mencionadas en este reporte, por favor siéntanse con la 
confianza de contactarme dforsythe@nproduce.com y con gusto les puedo proporcionar las condiciones de mercado deseadas o 
cualquier comentario al respecto. De igual manera pueden revisar la versión en español de este mismo 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La herramienta en línea Supplyshift se lanza en febrero 

 
“La calculadora en línea del Índice de Administración para Cultivos Especiales (SISC) tomará vuelo en febrero para ayudar a los produc-
tores a documentar e informar sobre las prácticas de sostenibilidad que están utilizando en sus negocios. A principios de este año, SISC 
anunció una nueva asociación con la plataforma de tecnología de administración de proveedores SupplyShift para llevar a la industria 
hacia una herramienta amigable para dispositivos móviles que sea más fácil de usar que las hojas de cálculo tradicionales. Se espera un 
lanzamiento suave de la herramienta el 1 de febrero. 

Origen y propósitos 

Fundada en 2008, SISC es una coalición de productores, grupos de productores, compradores y ONG ambientales que colaboran para 
desarrollar y mantener métricas que todas las partes acuerdan que son los indicadores más importantes de administración. Esos indica-
dores están diseñados para capturar información sobre el uso de nutrientes, agua y energía; salud del suelo; hábitat y biodiversidad; y 
más. SISC busca avanzar en una producción óptima y una protección ambiental sólida al ofrecer un conjunto de métricas basadas en 
datos y basadas en la ciencia, dice la directora Alison Edwards. 

Edwards dice que la selección de SupplyShift se produjo después de que SISC hizo una solicitud de interés a las compañías de software 
por su interés en construir una herramienta en línea. Después de que se entrevistó a varios candidatos, SISC eligió SupplyShift en gran 
parte porque su tecnología estaba bien desarrollada para facilitar la comunicación bidireccional. 

La calculadora SISC estará disponible sin costo para que los productores creen una línea de base de su administración y rastreen la me-
jora continua a medida que promulgan los cambios de gestión. Los agregadores, los minoristas, las marcas y los grupos de la industria 
también pueden usar la calculadora SISC para establecer una base y ayudar a mejorar las prácticas de sostenibilidad en la granja de sus 
proveedores. SupplyShift será el proveedor central de software que ofrecerá la calculadora SISC, con la capacidad de que las herramien-
tas de software agrícola se conecten fácilmente a la plataforma y proporcionen datos de entrada para calcular las métricas. 

"SupplyShift tiene la capacidad de facilitar la comunicación entre proveedores y compradores en toda la cadena de suministro", dice. 
"Realmente queremos que los productores obtengan información valiosa de sus compradores si van a proporcionar información (a los 
compradores)", dijo. Edwards dijo que SupplyShift se basa en la premisa de la comunicación bidireccional. SupplyShift podría ser utiliza-
do por productores individuales y también por agregadores de datos como asociaciones de productores. Las asociaciones o grupos de 
productores pueden usar SupplyShift en un rol de agregador, dice ella. Las asociaciones podrían usar la herramienta para ayudar a sus 
productores a comprender cómo podrían mejorar la eficiencia en el uso del agua, por ejemplo, o conectarlos con soluciones técnicas y 
realizar un seguimiento de su mejora. 

Eso también permitiría que los grupos de productores puedan contar mejor esa historia de toda la industria al público, a los reguladores 
y a los compradores en nombre de sus productores. El software está habilitado para tabletas y teléfonos, pero Edwards dice que la 
mayoría de las métricas recopiladas son información anual y la mayoría de las veces se pueden registrar en una computadora de escri-
torio ". 

La lista de métricas para el Índice de administración para cultivos especiales ahora incluye: 

- Uso eficiente del agua aplicada 

- Eficiencia de riego simple 

- Hábitat y biodiversidad 

- Energía usada 

- Uso de nitrógeno 

- Uso de fósforo 

- Materia orgánica del suelo 
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