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Melón: Guatemala aún está viendo los efectos del virus incluso en las nuevas áreas de cultivo, lo que afecta gravemente los 
rendimientos y proporciona frutos mucho más pequeños (15 / 18ct). Habíamos anticipado una disminución en la produc-
ción para fines de febrero, pero ahora parece que comenzará a principios de mes. Durante este período, la flexibilidad del 
tamaño puede ser imperativa. 

Melón verde: Permanecer en una demanda supera la situación de suministro, ya que la fruta más grande es extre-
madamente desafiante. La producción, debido al virus, está fuertemente inclinada a 8 / 9s e incluso a 10s que no hemos 
empaquetado en años. Esto da una indicación realista de cuán grave es la situación a nivel de producción. No vemos mucho 
cambio en esta tendencia en las próximas tres semanas. La necesidad de flexibilidad en el tamaño con los rocíos se re-
querirá en este período de tiempo debido a la realidad de lo que se está cosechando. 

Plátanos: Los suministros estarán apretados durante las próximas 3 a 4 semanas. Este menor volumen debería afectar solo 
a los clientes del mercado. Los clientes contratados no deben ver problemas. La calidad es buena en este momento y, en 
general, el primer semestre del año debería ser suave para el programa. 

Fresas: El precio está estable hasta la próxima semana, ya que las lluvias en Florida y California han afectado la calidad y la 
cosecha. Los suministros se han visto limitados esta semana por muchos cultivadores a medida que acceden al daño, lo que 
retrasa algunas cargas. La calidad y el tamaño de las bayas varían mucho según el área de cultivo y la granja. Florida ha en-
frentado una semana lluviosa y más lluvia en los próximos 7 días. La calidad está siendo impactada fuera de la Florida por 
las lluvias. La recolección también se ha ralentizado y los pedidos de carga se están empujando a uno o dos días. Viendo 
una fruta más grande 12-16ct. Ha sido una semana fría y húmeda en California. La calidad parece justa a buena fuera de 
Oxnard debido a los eventos de lluvia de esta semana. Tamaño más grande 14-16ct; Un poco de decoloración. Oxnard se 
pronostica para los días secos, cálidos y ventosos que se avecinan, lo que ayudará a que la cosecha vuelva a encaminarse. 
Podríamos ver algunos hombros blancos y empaques húmedos la próxima semana fuera de California y Florida la próxima 
semana. Los agricultores de México están aprovechando los problemas relacionados con el clima en CA y FL y los precios 
son más altos para satisfacer la demanda. Tamaño de México todavía en el lado más pequeño; 22-24ct. La calidad es buena 
fuera de México. Volúmenes en aumento. Una vez que superamos las lluvias en CA y FL, las perspectivas para el Día de San 
Valentín parecen favorables. 

ALERTA de frambuesa: La disponibilidad es extremadamente limitada y se espera que continúe así hasta enero. México 
está sorprendido; Baja a finales de este mes. Precios más altos. Distribuidores: ¡Obtenga sus pre-libros para cubrirse! 

Sandía: El precio se ha duplicado en las sandías. Los suministros de sandías continúan pareciendo ajustados, lo que ha im-
pulsado los precios significativamente. Espere suministros cortos fuera de México a través de varias regiones en crecimien-
to. En las próximas semanas, deberíamos ver un aumento en los suministros desde el centro de México hasta el norte. 

Tomates: Los mercados del Uva y Cherry se mantienen esta semana estables en todas las áreas con buenos suministros con 
una demanda de ligera a moderada. Los mercados redondos se han debilitado en FL. en XL, mientras que las rondas Grande 
y Mediana son estables. Los suministros han aumentado en los XL y son constantes en L y M. La demanda sigue siendo 
buena en todos los tamaños. Los mercados fuera de Texas también han disminuido con más suministros provenientes de 
México y menos demanda. Los mercados del Roma han disminuido en todas las áreas, ya que hay más suministros con una 
demanda moderada. 

Cebollas verdes - Los suministros son muy ligeros esta semana nuevamente proveniente de México. Los precios se cotizan 
en el rango de $40.00. La lluvia realmente ha afectado la producción. La demanda es alta para las cebollas verdes con su-
ministros limitados disponibles. Espere mercados fuertes en las próximas semanas. 
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Uvas: El mercado estadounidense de uvas de mesa importadas había mostrado una solidez durante el mes de enero 
que no se había presentado en varias temporadas. Primero, California ya no es un factor en la costa este de los Esta-
dos Unidos. Segundo, Perú desvió una gran parte de sus primeras uvas a mercados fuera de América del Norte. Estos 
factores, sumados a las pequeñas llegadas de las primeras uvas chilenas. Los envíos de uva de mesa chilena hasta la 
semana 2 han disminuido en un 54% en comparación con la temporada pasada. La cosecha en el norte de Chile con-
tinúa. Las variedades Rojas sin semillas se están limpiando con variedades premium tardías, como Timco y Allison, 
que están en plena producción en Vallenar y Copiapo. Se espera que la cosecha de la variedad Thompson Seedless 
en Chile comience en serio los primeros días de febrero. 

Pimientos verdes: Los suministros están ajustados para las próximas 5 semanas. Daño extremo en los cultivos duran-
te la congelación de las fiestas de Año Nuevo en México. 

Cebollas verdes: Debido a las lluvias recientes y al clima frío en las zonas desérticas, las cuadrillas de recolección tar-
dan mucho más tiempo de lo normal en recolectar cebollas verdes y eliminar el exceso de lodo acumulado del clima 
invernal. El crecimiento de las cebollas verdes también se ha visto afectado drásticamente, lo que ha reducido los 
rendimientos en todos los ámbitos. Actualmente, hay aproximadamente un 35% + menos de cebollas verdes en 
paquetes a diario. Los productores se están moviendo hacia otros campos en un esfuerzo por ponerse al día, sin em-
bargo, esto generalmente también tiene el potencial de producir cebollas verdes más pequeñas con un color más 
claro. Esperamos un poco de clima más cálido los próximos días, por lo que esperamos que este mercado muestre 
una mejora en los próximos 7-10 días. Mientras tanto, las prorratas están vigentes en el punto de envío, ¡los precios 
son MÁS ALTOS! 

Apio: Los suministros aún son limitados esta semana. El clima frío causó un truco en el crecimiento, la producción se 
desaceleró. Hay una gran demanda de apio en este momento. Los productores están reportando buena calidad. Los 
suministros serán cortos para las próximas dos semanas. 

Col: 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 man-
tendrán fuertes las próximas dos semanas. 

Alerta del clima 

El Medio Oeste está esperando el clima frío más duro para la temporada la próxima semana. También se espera 
nieve desde las planicies del norte hasta partes de los valles centrales de Mississippi y Ohio este fin de semana. Una 
tormenta con una franja de nieve más grande y más organizada se hundirá en el sur de las llanuras del norte el do-
mingo antes de llegar a la parte baja de los Grandes Lagos el lunes. Existe la posibilidad de que caigan más de 6 pul-
gadas de nieve a lo largo de ese corredor, que puede incluir las ciudades de Fargo, Dakota del Norte; Minneapolis; 
Madison y Milwaukee, Wisconsin; Chicago Los vientos fuertes azotarán las Llanuras Altas incluso en ausencia de 
nieve, con ráfagas que pueden superar las 50 mph desde el este de Montana hasta Nebraska y Kansas de domingo a 
lunes. 
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