¡Síguenos en Facebook!
Yuma: No hay precipitaciones en el pronóstico de 10 días. Soleado y parcialmente nublado con máximas a mediados de los 70s y mínimas en los 50s
inferiores. México (Culiacán): Semana soleada y parcialmente nublada con
máximas a mediados de los 80s y mínimas en los 50s inferiores. Florida,
sur: Patrones climáticos erráticos durante toda la semana. Posibles
duchas los lunes y viernes/sábado. Altas en los 60s superiores y bajas en
los 50s inferiores. Oxnard: Soleado y parcialmente nublado durante toda
la semana con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 50s inferiores. Salinas: Posibles lluvias el domingo, pero fuera de eso, parcialmente
nublado durante toda la semana con máximas a mediados de los 60s y
mínimas a mediados de los 40s. Idaho: Nevadas y parcialmente nublado
con máximas a mediados de los 30s y mínimas a mediados de los 20s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.037, $0.027 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.072 gal arriba desde el año
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informadas de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajando 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
han aflojado en todo el país, pero todavía tienen una escasez leve en las
siguientes regiones: Valle de San Luis Colorado y Pac Noroeste.

COLIFLOR
PEPINOS
CEBOLLAS VERDES
HOJA ROJA
PAPAS
SUMMER SQUASH
HOJA TIERNA (Arúgula)
JITOMATES

EN EL RADAR:
ESPÁRRAGOS
FRESAS
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PRONOSTICO DE
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Espárragos

CALIDAD

OFERTA

EN EL RADAR: La temporada de Perú está llegando a su fin y los mercados de México están comenzando. El mercado continúa siendo ajustado y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas. Las importaciones de la costa oeste tienen dificultades en comparación con el desembarque de productos importados en
la costa este. Los mercados comienzan a aumentar y la oferta se está reduciendo, especialmente en la costa oeste.
No hay prorrateo en este momento, pero los mercados seguirán en alza hasta que México esté en pleno apogeo a
fines de enero.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados son estables y los suministros abundan, pero el mercado comenzará a ver una actividad que lleva al
Superbowl. El mercado de CA ha comenzado, pero solo suministra alrededor del 5 por ciento de la industria. La
oferta continuará aumentando a medida que avanzamos hacia febrero y continuamos hasta la primavera. En general, el sabor y la calidad han mejorado.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

No hay problemas en el horizonte con el suministro de banano. Se está cosechando buena calidad con tamaños ligeramente más pequeños. Los plátanos también están viendo mejores números y deberían continuar yendo en una dirección positiva.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras: El mercado de Blackberry ha subido un poco con el clima causando problemas de cosecha. Aún no hay
nada importante, pero se espera ver un aumento en el avance de FOB hasta la próxima semana. Ojalá algún lanzamiento hacia el final de la próxima semana a medida que mejore el clima.
Arándanos: En este momento sale mucho volumen de México y la calidad es excelente. Se espera que los precios se
mantengan estables la próxima semana. La mayoría de las bayas comercializables están fuera de las cuatro categorías
principales de bayas.
Frambuesas: Los suministros de frambuesa se redujeron significativamente esta semana, pero al igual que las moras,
esperamos ver que los mercados se reduzcan, ya que vemos un mejor patrón climático y cronogramas de cosecha más
consistentes.

CALIDAD

Brócoli

OFERTA

Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están reportando mejores suministros con un clima más
cálido en el área de Yuma. También se ha informado de buena calidad en este momento.

CALIDAD
OFERTA
Coles de
Bruselas Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. Los brotes han tenido un gran par de meses,

pero el suministro comienza a disminuir a medida que finalizan las áreas de producción del norte. A medida que la oferta del norte disminuye durante la próxima semana y MX comienza a comenzar, anticipamos un mercado más activo
mientras se cierra la brecha.
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Col

CALIDAD

OFERTA

La producción se ha visto afectada y la oferta es escasa en este momento. El repollo verde se recuperó un poco esta
semana, pero el rojo todavía está rezagado. Pasando a la próxima semana, el suministro debería continuar repuntando
mientras el clima coopere.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

El clima frío ha comenzado a afectar las cosechas de flores y las heladas han causado una pequeña brecha en el mercado. Planeamos que los mercados sigan escalando por otra semana.

Melones

CALIDAD

OFERTA

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. La oferta general disminuirá a medida que las áreas de cultivo
comiencen a moverse. El tamaño se ha mantenido en el tamaño más grande y se prevé que siga siendo así en las
próximas semanas. La oferta se ha desplazado a las importaciones costarricenses.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los suministros continúan siendo muy buenos con productos procedentes de Yuma, AZ y México. Los productores no
informan ningún problema de calidad.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El congelamiento a principios de esta semana ejerció cierta presión sobre el maíz. Algunos productores están reportando
demoras en la cosecha. En general, el clima más frío no debería tener un gran impacto en los suministros o el costo en
este momento.

Pepinos

CALIDAD

OFERTA

La congelación en Florida afectó los suministros de pepino a principios de esta semana. México todavía se está recuperando de lluvias inusuales a principios de la temporada. Los productores esperan que los precios se eleven por otras 2 a 3 semanas.

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Los precios se enfrentan a una presión al alza esta semana; aunque se espera que los suministros se mantengan
estables.
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Uvas

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

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. Chile todavía ha tenido problemas para proporcionar
suministro manteniendo los mercados en alza. Verde sin semilla peruana: Algunas Sweet Globes/Ivory/Thompson
están disponibles, pero el suministro general es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con
la demanda general.

CALIDAD

OFERTA

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. La oferta general disminuirá a medida que las áreas de cultivo
comiencen a moverse. El tamaño se ha mantenido en el tamaño más grande y se prevé que siga siendo así en las
próximas semanas. La oferta se ha desplazado a las importaciones costarricenses.

CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros han mejorado esta semana. Los productores también informan de buena calidad y pesos mejorados.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros han mejorado esta semana. Los productores también informan de buena calidad y pesos mejorados.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Lechuga romana: Romaine: Romaine se ha recuperado y los suministros han mejorado esta semana. El clima más
cálido también ha ayudado a la calidad; aunque algunos productores todavía reportan quemaduras marginales
ocasionales. Se espera que el mercado se mantenga estable para la próxima semana.

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): El producto está en alerta con volúmenes más bajos en la
hoja roja. El clima más frío ha frenado el suministro y ha mantenido el mercado ligeramente arriba. Al ver algunas
preocupaciones de calidad, como quemaduras y ampollas debido a las condiciones climáticas. El suministro y la calidad de la hoja verde están en una forma mucho mejor que la hoja roja.

Hoja tierna
Hoja tierna

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen siendo ajustados y los costos siguen siendo elevados en los artículos de Arúgula y espinacas. Se espera que el clima sea favorable para crecer durante la próxima semana. Se espera que los suministros aumenten la próxima semana y sigan adelante. El mercado todavía está EN ALERTA para Arúgula.
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Limones
& Limas

CALIDAD

OFERTA

LIMAS: El mercado de la lima estaba en declive, que históricamente es la tendencia del mercado en enero, hasta la
semana pasada. Ha habido un excedente de oferta al cruzar la frontera y el dimensionamiento ha sido bien equilibrado
y distribuido. Esto ha mantenido bajos los mercados y los FOB han estado en el rango de adolescentes. Seguiremos de
cerca esto, ya que es atípico para la tendencia de enero.
LIMONES: El suministro y la calidad del limón continúan llenos de abundante suministro. Muy poca fluctuación con
respecto a la semana pasada con los precios FOB de los mercados de CA y AZ. La temporada continúa siendo fuerte y
la brecha de precios entre la elección y la fantasía es pequeña.

Cebollas

CALIDAD

OFERTA

En general, el mercado de la cebolla está aumentando ligeramente, pero nada drástico en este momento. El aumento
ocurre a medida que las casas de empaque toman tiempo libre durante las vacaciones. A medida que avanzamos en
febrero, anticipamos un mercado estable con la posibilidad de un ligero aumento en los FOB. Las rojas permanecen
alrededor del rango de $ 6-7 mientras que las blancos alcanzan la marca de $ 13. Las jumbo amarillas están en el rango
FOB de $ 9.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

La oferta ha bajado saliendo de México debido a que el clima está por debajo de los niveles normales. Las cebollas
no están madurando lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda normal. Se espera que el mercado
se recupere en la próxima semana con temperaturas más cálidas en el pronóstico. La oferta general se ha visto
afectada y seguirá aumentando hasta la próxima semana.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Los mercados de naranja de CA y FL tienen una oferta sólida y de buena calidad en todos los ámbitos. El mercado 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 la adolescencia baja en fruta pequeña. No hay signos de cambio inmediato en el
mercado de naranja en las próximas semanas.

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

Los suministros para pimientos están mejorando. Los productores informan una mayor producción fuera de Florida y
México. Los costos se están reduciendo y la calidad está mejorando.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños El mercado del chile esta estable esta semana, pero muestra algunos números más bajos en Anaheim. Jalapeño, pimientos poblanos y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. En general, buena demanda y buena calidad.
Espere que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana.
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Piña

CALIDAD

OFERTA

Al ver que el mercado se mueve un poco en los pinos con frutas de menor tamaño cada vez más disponibles. El mercado
aún es estable, pero la fruta más grande es menos abundante en comparación con el producto de tamaño 7/8.

Papas

Calabaza

Fresas

CALIDAD

OFERTA

ALERTA EXTREMA: El mercado de la papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando.
Aún se observan problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. La disponibilidad de
mercado abierto es escasa. Tenemos un largo camino por recorrer esta temporada y todavía estamos luchando contra
los problemas de suministro debido a la falta de suministro general en el mercado. Recomendamos flexibilidad en el dimensionamiento para superar esta situación extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes.

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de Amarilla and Squash verde todavía se están agotando, aunque los precios comienzan a disminuir un
poco. El clima en México y Florida ha impactado los suministros y los productores están reportando desafíos con calidad.
También esperan que el mercado permanezca igual durante una o dos semanas más.

CALIDAD

OFERTA

EN EL RADAR: El martes por la noche las temperaturas bajaron por debajo de cero en Florida. Esto lleva a los productores que necesitan regar las plantas para evitar daños por heladas. Con los campos húmedos, el miércoles se produjo
poca o ninguna cosecha y la desaceleración del suministro continuó hasta el jueves por la mañana. Con muy poca fruta
cosechada, las perspectivas para los productores de FL son muy limitadas y se puede esperar que los prorrateados terminen esta semana. Se pronostican temperaturas más cálidas, pero también es posible que llueva el lunes y luego el
viernes/sábado de la próxima semana. Dependiendo de qué tan húmedas estén las condiciones, se tendrá en cuenta la
forma en que los números se forman antes de la semana del 3 de febrero.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates ALERTA en los paquetes de 20lb de 2 capas y paquetes de 25lb.
Bola: Los precios siguen siendo elevados debido a los desafíos relacionados con el clima en Florida y México el mes pasado. Florida experimentó temperaturas heladas a principios de esta semana que también afectaron la producción. La
fruta de tamaño pequeño está comenzando a ver un cierto alivio en el precio. Espere suministros ajustados y precios
elevados para las próximas 1 a 2 semanas.
Roma: Los precios del Roma son atractivos en este momento en comparación con los tomates Bola. Los Roma podrían
ser un gran artículo para sustituir al Bola hasta que el mercado se estabilice.
Cherry y Uva: Hay buenos suministros y costos para los Uva y los tomates Cherry en este momento. La producción fuera de Florida y México es constante.
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El auge de las tribus alimentarias cambiará el marketing, dice futurista
The Packer: Enero 20, 2020
"LAS VEGAS - El futurista Mike Lee dijo a los asistentes a la Exposición de la Papa 2020 que los vendedores de papa deben atender a un
grupo diverso de" tribus alimentarias "al pensar en servir a los consumidores en la próxima década y más allá. Lee, cofundador y cofundador de Alpha Food Labs y fundador de The Future Market, habló el 14 de enero sobre "El futuro de los alimentos: imaginando la
próxima década en alimentos y papas".

Señales de cambio
Lee dijo que varias "señales" jugarán un papel significativo en la demanda del consumidor de papas y otros alimentos.
"Creo que un gran tema de lo que voy a hablar hoy es que para ser mejor como industria dentro de las papas, le corresponde no solo
entender lo que está sucediendo en su categoría, sino lo que está sucediendo fuera de su categoría", dijo. dijo.
Dijo que las cuatro macro tendencias son:
- El final de una talla para todos: las nuevas tribus de consumidores de alimentos y lo que eso significa;
- Comprender los valores del comedor del siglo XXI;
- Grandes expectativas: los crecientes niveles de expectativas de calidad y frescura;
- El sabor Renacimiento: reinventando formas de ver el sabor.
Auge de las tribus alimentarias
Lee dijo que los consumidores se han identificado cada vez más con miembros de varias tribus, ya sean orgánicos, sin gluten, Paleo o
una docena de otras designaciones. "La lata roja original de Coca-Cola fue diseñada para cada persona en esta sala", dijo. "Eso funcionó
durante mucho tiempo". Ahora, los mercados de alimentos y bebidas específicos tienen muchas más capas. Por ejemplo, dijo que los
jóvenes gastan más en comida que en ropa. Lee dijo que la ropa ha sido utilizada por los jóvenes durante mucho tiempo para revelar
personalidades, o tal vez lo que aspiran a ser: un instrumento de autoexpresión.
"Así que muchas cosas están fuera de tu control, pero la comida está bajo tu control", dijo Lee. "Y esa es una de las cosas a las que podemos aferrarnos y expresar quiénes son, por lo que la comida realmente se convierte en una identidad". Esto es completamente
opuesto al modelo de consolidación masiva de Coca-Cola, lo que significa que cada uno en esta sala tiene una identidad completamente
diferente y la comida es una extensión de identidad ".
A medida que disminuye el atractivo de las marcas masivas y se crean marcas más pequeñas en torno a los valores de cada "tribu alimentaria", los vendedores están cambiando su enfoque. "En 1950, si eras vegano en Peoria, Illinois, probablemente eras la única persona que sabías que era vegano", dijo. "Pero hoy, puedes conectarte y literalmente encontrar decenas de miles de otros veganos que tienen los mismos valores dietéticos que tú". Dichas tribus pueden agruparse y exigir la atención de las compañías de alimentos, dijo.
Puede ser más fácil "comprar por valores" en línea que en las tiendas.
"Entonces, la investigación que Potatoes USA ha hecho dice que el 44% de los estadounidenses están siguiendo pautas dietéticas específicas como baja en sodio, baja en carbohidratos, orgánica, alimentación limpia, sin gluten y vegetariana", dijo Lee. "Y diría que las
tribus están agrupadas en torno a todas esas cosas". Ese tipo de consideraciones dietéticas, junto con dietas especializadas como paleo
o keto, ahora tienen la capacidad de exigir la atención de los vendedores de alimentos a través de las redes sociales.
Con aproximadamente el 70% de las personas comiendo papas, la industria está operando desde una posición de fortaleza.
"De hecho, la mayor barrera para el uso más frecuente de la papa, de acuerdo con la investigación de Potatoes USA, es la creencia de
los consumidores de que" ya comen suficientes "papas", dijo. Lee dijo que puede existir la oportunidad de explotar variedades poco
conocidas. "Lo que creo es que el fin de una talla única para todos crea oportunidades para encontrar crecimiento en algunas de las
papas más oscuras o menos conocidas donde hay oportunidades de crecimiento mucho más grandes", dijo Lee. "La gente está buscando cosas que se sientan pequeñas, nuevas, íntimas", dijo Lee.

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 pronóstico que será publicado
el lunes y nuestras Actualizaciones de Mediasemana, publicadas cada miércoles. Que tengan una gran semana! Los mantendremos
informados, Atentamente NPC, LLC Staff
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