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Uvas: En este momento, las rojas y las verdes están apretadas por varias razones: se le dijo a la industria que Califor-
nia tendría uvas hasta enero, lo que no sucedió. Debido a eso, Perú encontró otros mercados mundiales a los que envi-
ar fruta, por lo que estamos más bajos en las llegadas a los Estados Unidos. Chile está llegando tarde debido al clima 
frío y una cosecha más liviana en general para comenzar. También están encontrando otros mercados debido a los pre-
cios de apertura anticipados más bajos en los Estados Unidos. La fruta debería aflojarse en febrero a medida que Chile 
se desplaza a las áreas de cultivo del sur. Pero enero será un problema de disponibilidad de fruta día a día. Los precios 
han subido y la oferta es escasa. 

Frambuesas: La disponibilidad es extremadamente limitada y se espera que continúe así durante enero. México está 
atónito. Precios más altos. Distribuidores: ¡Obtengan sus ordenes anticipadas para cubrirse! 

Brócoli: Los suministros son extremadamente cortos esta semana. Hay una gran demanda de brócoli en este mo-
mento por parte de procesadores y distribuidores. Las lluvias y las heladas de madrugada en las zonas desérticas afect-
an los suministros y la calidad. Los productores están reportando una calidad justa en el mejor de los casos, esperan 
ver algo de color amarillo en el brócoli. Los suministros serán cortos por al menos dos semanas. 

Coliflor: Los suministros son extremadamente cortos esta semana. Hay una gran demanda de coliflor en este mo-
mento por parte de procesadores y distribuidores. Las lluvias y las heladas de madrugada en las zonas desérticas afect-
an los suministros y la calidad. Los productores están reportando una calidad justa en el mejor de los casos, esperan 
ver algunos moretones en las cabezas de coliflor. Los suministros serán cortos por al menos dos semanas. 

Hoja Verde/Hoja Roja y Lechuga Boston/Mantequilla: Todos reportan suministros bajos esta semana con lluvia y 
heladas temprano en la mañana. Encontrará algunos problemas de calidad con la exfoliación epidérmica y la formación 
de ampollas. Se espera que los mercados estén más fuertes en las próximas dos semanas. 

Col verde: Los suministros son extremadamente cortos esta semana. El clima frío está afectando los suministros, 
también hay una mayor demanda de repollo. Espere ver una calidad justa en el mejor de los casos, los mercados se 
mantendrán fuertes las próximas dos semanas. 

Cebollas verdes: Los suministros son muy livianos esta semana provenientes de México. La lluvia realmente ha 
afectado el tiempo de cosecha. El lodo está causando que las cuadrillas de cosecha tengan más tiempo para recoger el 
producto. La demanda es alta para las cebollas verdes con suministros limitados disponibles. Espere mercados fuertes 
en las próximas semanas. Una vez que se estabilice la lluvia, esperamos que la producción mejore. 

Cebollas blancas: Este mercado ha alcanzado los $ 30, el producto es mínimo. Hay algunas razones diferentes, la for-
ma más sencilla de decirlo es que las cebollas blancas no se cultivan en volúmenes significativos en los Estados Unidos. 
Y la menor demanda puede agotar el mercado muy rápidamente. Las otras cebollas suben ligeramente pero aún se 
mantienen de estables a bajas. 
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Espárragos: Estamos empezando a ver que la producción de Caborca comienza a repuntar. Los JBO se mantiene limit-
ados con una pequeña porción prorrateada, pero el resto de los tamaños deberían volver a la normalidad después de la 
próxima semana. Los precios definitivamente suben, sin embargo, alcanzando los $ 50 fob en la costa oeste y en los 
altos $ 30s en el este. Le mantendremos informado. 

Apio: Los suministros son más bajos de lo esperado para esta semana. El clima está causando que la producción dis-
minuya. Hay una alta demanda en este momento, los productores están reportando buena calidad. Los suministros 
serán cortos para las próximas dos semanas. Los fobs permanecen alrededor de $ 30. 

Pimientos: Las campanas verdes están en un lugar difícil esta semana. Con los nuevos cultivadores en México 
comenzando y más en la sombra, las plantas están ahí, pero no hay suficiente calor o luz solar para hacerlas funcionar. 
El Pimiento grande se está cruzando en puñados esta semana, no cargas. Los volúmenes más fuertes están disponibles 
en frutas grandes y más pequeñas, pero existen preocupaciones con las frutas deformes y las dimensiones de bloques 
menores. La calidad está en todos los ámbitos, desde pobres hasta excelentes. Las granjas de Sinaloa parecen tener la 
mejor fruta ahora, pero su volumen es más ligero que el de Sonora. A menos que haya problemas climáticos, el tamaño 
y el volumen deberían aumentar en los próximos 7 a 10 días. Mientras tanto, los pocos productores de pimiento de la 
temporada de invierno de Florida están experimentando rendimientos ligeros y el problema ocasional de la calidad. 

Chiles: ¡El mercado del chile está en su punto más alto! Los patrones climáticos han sacudido la producción de Méxi-
co desde octubre, en algunos casos, eliminando completamente los cultivos. Los productores están enviando lo que 
pueden, pero desafortunadamente, eso trae muchos problemas de calidad a la mesa, como cicatrices, tamaños mixtos, 
decoloración, lustrador de zapatos, etc. Se está empezando a decir que la situación no se repara hasta la primavera. 
Manténganse al tanto. 

 

Alerta de Transporte desde México : Hubo una investigación sobre el robo de gasolina en 
México. El nuevo presidente electo cerró las tuberías para detectar y disuadir las tomas ilegales. 

https://www.npr.org/2019/01/15/               https://www.washingtonpost.com/world/ 

 

En el radar : Calabaza - Limas - Kale - Cilantro - Jitomates 

TORMENTA INVERNAL HARPER : La tormenta de invierno Harper ya ha azotado partes del 

oeste con una gran cantidad de nieve y extenderá su desorden de nieve, hielo y viento en las Llanuras, el Me-
dio Oeste y el Noreste hasta este fin de semana. 
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