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Yuma - Parcialmente nublado con un par de posibilidades de lluvia. Altos 
en los 60s y mínimas en los 40s la próxima semana. Oxnard - Parcialmen-
te nublado con un par de posibilidades de lluvia. Altos en los 60s y mí-
nimas en los 40s la próxima semana. México (Culiacán) - Mayormente 
nublado con máximas en los 80s y mínimas en los 50s. Florida, Sur– De 
soleado a parcialmente nublado con posibilidades de tormentas hoy y a 
media semana; máximas en los 70s y mínimas en los 40s y 50s. Idaho - 
Parcialmente nublado para la semana con cambios de nieve la próxima 
semana; altos alrededor de la congelación y mínimos en los 20s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.048, $0.031 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.075 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 
disponible de camiones y el control de los conductores. Los camiones 
están escasos en MX hasta Nogales y ligeramente en TX / CA. 

 

 

¡Síguenos en Facebook! 
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Veg mixtos & 
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Pimientos 
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Cebollas verdes 
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Estamos a punto de comenzar a ver la disminución anual del pasto de mayor tamaño debido al final de la tempora-
da en Perú, ya que el volumen de Caborca no comienza hasta finales de enero. Los JBO parecen verse afectados en 
este momento. De lo contrario, de pasable a bueno en todos los ámbitos. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

La fruta fresca vs fruta vieja está causando un mercado de 2 niveles. Los suministros continúan siendo fuertes y 
México está haciendo grandes esfuerzos para compensar el tiempo en que se detuvieron. Los puntos de precio son 
lo suficientemente bajos como para que muchos minoristas comiencen nuevamente las promociones, lo que 
debería comenzar a ayudar con la demanda. La fruta # 2 debe estar disponible en el futuro para cubrir todas y cada 
una de las necesidades del servicio de comidas. Salvo problemas de mano de obra en MX, en el futuro debería ha-
ber suficientes suministros disponibles. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las bananas están mostrando una alta calidad y los suministros son buenos y deberían permanecer estables durante 
el resto del año. 

Plátanos 

Arándanos - La tendencia de los precios es mayor. Mejora de la calidad. Los suministros permanecen apretados. El 
arándano chileno y argentino han comenzado. Zarzamora -- Los suministros permanecen apretados. La calidad es de 
pasable a buena. Precios más altos. Frambuesa -  Los volúmenes se están estabilizando y se espera que sigan así has-
ta enero. El precio es constante. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al entrar en la Q1, las únicas 2 manzanas que nos preocupan son las Smiths y las Golds. Estas 2 variedades siguen 
estando muy ajustadas, especialmente en tamaños pequeños, 100s y menores. Buenos suministros de Rojas, Galas 
y Fujis. La demanda es sólida con precios estables. Las presiones internas y el sabor ha sido uno de los mejores 
años. 
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Actualmente la cosecha es en Bakersfield, la demanda es muy fuerte, ya que Canadá está terminando la produc-
ción y está elevando los precios. La demanda está empezando a superar la oferta. Comenzaremos nuestra co-
secha en el Valle Imperial en marzo, dependiendo de los rendimientos cuando lleguemos allí, el mercado podría 
continuar ajustándose hacia arriba, ya que esta es la ubicación de cosecha más cara del año. También estamos 
viendo un aumento en el salario mínimo y hemos aumentado nuestro costo de enfriamiento previo a los produc-
tores, por lo que estos factores también ejercerán una presión al alza en los precios. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

El mercado del melón continuó estableciéndose a medida que avanzábamos en el período de vacaciones, pero 
aún con una buena demanda. La producción de Guatemala, que ha sido afectada por la mosca blanca, ha estado 
produciendo tamaños más pequeños (12/15s), mientras que la producción nueva en Honduras es principalmente 
fruta más grande (9s y más grande). Anticipe esta tendencia para continuar hasta la próxima semana. La calidad 
sigue siendo fuerte con los niveles de brix en el rango de 11-14% en su mayoría. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son más bajos de lo normal. El producto aún está saliendo de Oxnard CA, informes múltiples de 
buena calidad de “Growers”. Hay una buena demanda en este momento, esperamos que el mercado siga mejo-
rando en las próximas semanas, pero se mantiene alto por ahora. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros han bajado esta semana. Hay una mayor demanda de coliflor esta semana. Se reporta buena cali-
dad con múltiples productores. Espere que los suministros se ajusten en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz está en buena oferta y se mantiene estable en todo el mercado fuera de MX y FL. 

OFERTA CALIDAD 
Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Mejores suministros de lo esperado esta semana. La demanda de coles de bruselas también se ha reducido. Los 
productores siguen reportando buena calidad. Espere que los suministros se mantengan estables durante las 
próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Los suministros disminuyeron esta semana. Múltiples productores siguen reportando buena calidad y condición. 
Hay una buena demanda de brócoli en este momento, espera que los suministros se ajusten en una o dos sema-
nas. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde se ha reducido significativamente en Guatemala y aún no ha comenzado en Hon-
duras. Esto ha provocado que el mercado se fortalezca y debe mantenerse constante durante los próximos 7 a 10 
días. Los perfiles de tamaño serán en su mayoría 6/8s con muy pocos melones más grandes por venir. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

México continental sigue teniendo buenos números en berenjenas, pero podría ver números más claros en las 
próximas dos semanas debido al clima frío. En general, la calidad es agradable, pero hay informes de áreas hun-
didas y manchas de hígado en algunos lotes. Las granjas de Florida tienen un montón de berenjenas para vend-
er, pero la disponibilidad del producto número 1 se ha estrechado. El clima reciente ha causado cicatrices y al-
gunas frutas deformes que califican como un producto de elección. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Todavía mostrando buenos suministros de Rojas, en su mayoría Allisons, el mercado está aumentando. Las im-
portaciones peruanas están un poco retrasadas con pequeños volúmenes en su mayoría de Flames y Thompsons. 
¡Chile debe de enviar las primeros Verdes esta semana! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los ejotes están disponibles en Florida, con buena calidad proveniente de múltiples áreas. El suministro constante 
de ejotes de la parte continental de México encontró un hipo debido al clima frío. Sin embargo, con una demanda 
postvacacional muy ligera, parece que hay suficiente producto para todos. 

La calidad y la oferta se ven bien en todos los ámbitos. La Menta y el Romero están un poco más bajos debido al 
clima fresco y la calidad de la Albahaca podría ser cuestionable. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los cultivos de pepino de México se han visto afectados por el clima frío. Puede haber efectos de la congelación del 
fin de semana pasado y existe la posibilidad de un clima más frío este fin de semana. La calidad ha sido fuerte, pero 
podemos comenzar a ver algunos problemas después de las heladas. Se espera que las temperaturas sean frescas 
durante los próximos días, por lo que es posible que estemos viendo algunas semanas bajas. Las cosechas de pep-
ino de la Florida terminarán en algún momento la próxima semana, dejando el acuerdo del pepino a las im-
portaciones hondureñas. La producción ha aumentado en Honduras con todos los productores ahora en la mezcla. 
La calidad general de las importaciones ha sido agradable a pesar de algunos informes irregulares de algunos mar-
chitos y cicatrices. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Los limones están fuertes tanto en D1 como en D3. Este mercado se mantiene estable desde la semana pasada. El 
Valle Central es pesado para 165, con un montón de 140. El área de Riverside es más pesada a 140 y más grande 
con aproximadamente el 70% de elección, por lo que veremos que el mercado de limones más grandes saldrá en 
las próximas semanas mientras el D3 se limpia durante el año. Limas: Las limas están de estables a ligeramente 
más altas esta semana como se esperaba. Actualmente buena oferta y calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - Suministros apretados hace pocos días. A primera hora de la mañana, Frost está reduciendo la veloci-
dad de los equipos de producción hasta que la helada se haya derretido. Espere ver un producto de calidad justa 
en las próximas semanas, cáscara epidérmica y ampollas. Se esperan mercados más fuertes en las próximas 
semanas. Hoja Verde/Hoja Roja y Lechuga Boston/Mantequilla - Todos reportan suministros ligeros esta semana 
con la escarcha de la mañana. Encontrará algunos problemas de calidad con la exfoliación epidérmica y las am-
pollas. Se espera que los mercados sean más fuertes en las próximas semanas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Arugula, Perejíl, Mezclas de Kale, Spring Mix y Espinaca - La calidad y el suministro están mejorando en la mayoría 
de los artículos de hoja tierna. Las mezclas de col rizada son cortas con preocupaciones de calidad. 

Hoja tierna 

Suministros ajustados hasta hace pocos días. A primera hora de la mañana, Frost está reduciendo la velocidad de 
los equipos de producción hasta que la helada se haya derretido. Espere ver un producto de calidad justa en las 
próximas semanas, cáscara epidérmica y ampollas. Se esperan mercados más fuertes en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros están cortos debido a las condiciones climáticas y la transición, junto con el aumento de los pre-
cios. La demanda es fuerte. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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Este mercado se mantiene estable desde la semana pasada. Las California Navels se ven muy bien con el mercado 
alcanzando un máximo en 72 y menores. Vemos buena oferta y calidad. Las Florida Navels estarán en funciona-
miento hasta mediados de diciembre. Los FOBs en la mayoría de los tamaños entre $ 11 y $ 20, con grandes y 
pequeños ligeramente por encima y por debajo. Las Navels comienzan a tener un gran color, el tamaño de la fruta 
sigue siendo un desafío: muchos volúmenes pequeños y mínimos en la fruta grande. Algunas exportaciones limita-
das han comenzado en las Navels. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las peras están en buen estado. Las Barts deberían ir hasta febrero, las Bosc deberían de ir hasta abril. Las Anjous 
roja debe ir hasta junio, mientras que Anjous pasan hasta julio, la primera parte de agosto, justo a tiempo para las 
nuevas Barts de cultivo. 

OFERTA CALIDAD Peras 

La disponibilidad del pimiento de la Florida es y seguirá siendo ligera durante los meses de invierno, ya que la 
superficie de cultivo ha disminuido considerablemente. La calidad del producto disponible ha sido aceptable, 
pero no excelente, debido a algún clima reciente. La producción de México también ha sido escasa debido al 
clima. Las temperaturas han estado en la zona de congelación con nieve en algunas áreas. La calidad se está de-
slizando un poco, pero es, en su mayor parte, muy agradable. Los rojos son más ajustados y el tamaño es más 
pequeño. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado actual está más fuerte pero aún muy bajo. Vemos buena calidad. El mercado será interesante en el nue-
vo año seguro. Los camiones permanecen apretados. Las JBO están alrededor de $ 5-6, las Rojas alrededor de $ 6-7, 
las Blancas en los 10s bajos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Si bien los cultivadores de chile en México esperan recuperarse de problemas de cultivos anteriores, han sido gol-
peados con temperaturas frías e incluso heladas en algunos lugares. Esto mantendrá la disponibilidad muy ajustada 
durante el resto del mes de enero. Todas las variedades son cómodas, pero la disponibilidad de serranos y jalapeñ-
os es particularmente limitada. En este punto, la calidad es aún bastante buena, pero es probable que pronto 
veamos los impactos del clima frío en las plantas y las frutas. Mientras tanto, la producción de chile en Florida es 
mínima, no permitiendo que el Este ayude con el suministro. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD 
Cebollas verdes 

Los suministros son muy ligeros esta semana viniendo de mexico. Equipos limitados de cosecha debido a las vaca-
ciones. La demanda es alta para las cebollas verdes con suministros limitados disponibles. Espere mercados fuertes 
en las próximas semanas hasta que más cebollas verdes comiencen cruzar. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Aunque hay Uva y algunos Bola en el área de Palmetto/Ruskin durante una semana más o menos, la producción de 
tomates de Florida ha migrado hacia el sur para el invierno. La producción general ha sido del lado ligero, pero es con-
sistente en Naples/Immokalee. A pesar de las cosechas constantes, el volumen se está quedando un poco corto para 
satisfacer toda la demanda del este. Las granjas de Homestead y puertorriqueñas buscan llevar el producto al merca-
do la próxima semana, lo que debería proporcionar un pequeño aumento en el suministro. La calidad ha sido muy 
buena en todas las variedades, particularmente en la fruta de Naples/Immokalee. Con el cierre de las temporadas del 
este de México y de Baja California, la producción de tomates occidentales se ha trasladado principalmente a la parte 
continental de México. Desafortunadamente, los aumentos en las cosechas de Bola y Roma han tardado en llegar 
debido a la lluvia y las temperaturas muy frías. Un clima más cálido debería traer el volumen anticipado en unas pocas 
semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas dieron un salto esta semana por primera vez en meses. Las Burbanks subieron en todos los tamaños más 
pequeños que 90 o un dólar o dos, mientras que las Norks aumentaron en los 60 y 70 alrededor de un dólar. Sigo 
viendo buena calidad y demanda. Los empacadores estadounidenses enviaron 7,75 millones de cwt de papas frescas 
durante diciembre. Eso cayó 7,000 quilates por debajo del ritmo de 2017, una reducción del 0,1%. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El suministro de squash de Florida ha mejorado pero la calidad no. Las cicatrices del viento han sido una preocupación 
tanto en verde como en amarillo esta semana. Busque calidad para mejorar a medida que los cultivadores trabajan a 
través de estas plantaciones y moderan el clima. Al igual que con otros artículos, los volúmenes de calabazas de Méxi-
co se han visto afectados por el clima frío. Hay informes de que algunos campos se vieron afectados por las heladas 
que podrían dificultar la disponibilidad en las próximas semanas. La calidad ha sido buena con los calabacines, pero hay 
problemas de raspaduras y cicatrices en gran parte de la calabaza amarilla. 

Los precios bajan lentamente a medida que los suministros aumentan lentamente. La calidad y el tamaño de las bayas 
varían mucho según el área de cultivo y la granja. Tamaño de MX aún en el lado más pequeño. Aún faltan 2 semanas 
para ver un buen volumen y tamaño de MX. Florida está mejorando en volúmenes, por lo que esto debería poner los 
suministros en un patrón muy normal en la próxima semana a 10 días. Las temperaturas por debajo de lo normal en 
las áreas de crecimiento de California y las temperaturas nocturnas cercanas a la congelación dan como resultado 
unos rendimientos más bajos. 

El suministro de piña se mantiene estable y el tamaño está tendiendo hacia los tamaños 7/8. Los precios de mercado 
están aumentando, especialmente en los tamaños más grandes. 

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 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 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

¿Qué sucede con los datos de mercado del USDA duran-
te un cierre del gobierno de los EU? 

La temperatura de congelación en México durante las vacaciones de Año Nuevo ha impactado el inicio del programa mexi-
cano de vegetales y tomate. La última fecha de inicio proyectada es alrededor del 1/13/19. Los productores están evaluan-
do sus campos por daños. Daño importante está siendo reportado en el cultivo de pimiento. También han reportado de-
safíos con el color del tomate. También se espera una producción más lenta en Squash. Los Sugar Snaps se congelaron en 
MX y algunos proveedores se prorratearon a cortes completos. 

“A medida que los políticos de los Estados Unidos encierran los cuernos sobre la financiación del muro 
fronterizo, el gobierno ha cerrado parcialmente, deteniendo la mayoría de los servicios no esenciales. 

Mientras que en el pasado esto ha incluido aquellos proporcionados por el servicio de noticias de mer-
cado del USDA, de donde obtenemos nuestros datos de mercado, las cosas han cambiado este año. El 
gobierno de los EE. UU. Cerró 10 veces desde 1980, y la mayoría de los cierres duraron un día o un fin 

de semana antes de que las potencias llegaran a un acuerdo que fuera aceptable para todas las partes. 
Los cierres más prolongados hasta ahora han sido 27 días en 1996 durante la administración Clinton y 

16 días en 2013 durante la administración Obama. 

Como se puede observar en los cuadros a continuación, hay una clara brecha de 16 días en los datos que comienzan en el segundo y duran hasta el 
17. Debido a que la información es recopilada por reporteros de mercado que realizan encuestas a diario, si no funcionan, la información simple-

mente se pierde. Esto puede ser particularmente frustrante cuando los precios tienen grandes movimientos, como fue el caso de los arándanos en 
octubre de 2013. La única excepción por cualquier motivo fue la manzana. En volúmenes, sin embargo, la historia es completamente diferente. En 

cuanto a los informes de 2013, podemos ver que no se saltaron nada. La razón de esto es que los datos son recopilados por el departamento de 
seguridad nacional, asociaciones de productores y otras entidades públicas y privadas que continúan trabajando cuando ocurre el cierre y / o man-

tienen registros históricos que pueden actualizarse posteriormente. 

Así que, al ver la situación actual, las cosas son completamente diferentes. Justo después de Navidad 
El día 26, el USDA publicó los precios de los puntos de envío como de costumbre, lo que realmente 
me sorprendió. Al profundizar un poco más, descubrí que la unidad que está a cargo de crear los in-
formes de mercado, Market News, fue excluida del cierre en la última versión. Lapse in Appropria-
tions Contingency Plan para el Servicio de Comercialización Agrícola del USDA. Para ser aceptadas las 
funciones deben estar bajo las siguientes condiciones: 

Son necesarios para realizar actividades expresamente autorizadas por la ley; 

 Son necesarios para realizar actividades necesariamente implícitas en la ley; 

 Son necesarios para el desempeño de los deberes y poderes constitucionales del Presidente; 

 Son necesarios para proteger la vida y la propiedad. 

El razonamiento dado fue que "El programa Market News es una actividad excepcional basada en la 
criticidad de los informes de noticias de mercado para la industria agrícola en general". Así que me 
complace informar que continuaremos publicando nuestros precios y volúmenes de mercado como 

de costumbre ". 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.freshfruitportal.com/news/2019/01/02/fruit-in-charts-what-happens-to-usda-market-data-during-a-u-s-government-shutdown/?pk_campaign=e86048800e&pk_source=mailchimp&pk_medium=email&pk_content=125240&pk_cid=c9003320cd&utm_campaign=e86048800e&utm_s
https://www.freshfruitportal.com/news/2019/01/02/fruit-in-charts-what-happens-to-usda-market-data-during-a-u-s-government-shutdown/?pk_campaign=e86048800e&pk_source=mailchimp&pk_medium=email&pk_content=125240&pk_cid=c9003320cd&utm_campaign=e86048800e&utm_s
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