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Yuma: No hay lluvia en el pronóstico. Máximas a mediados de los 70s y 
mínimas en los 50s bajos. México (Culiacán): No hay signos de lluvia en el 
pronóstico. Altas en los 90s bajos y bajas en los 60s inferiores. Florida, sur: 
Pronóstico parcialmente nublado toda la semana. Altas en los 80s medios 
y bajos y bajas en los 60s inferiores. Oxnard: Soleado y parcialmente 
nublado con máximas a mediados de los 60s y mínimas en los 40s superi-
ores. Santa María: No se pronostica lluvia durante toda la semana y princi-
palmente días soleados/parcialmente nublados con máximas en los 60s 
superiores y mínimas en los 40s inferiores. Salinas: Semana soleada/
parcialmente nublada con máximas a mediados de los 60s y mínimas en 
los 40s más bajos. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.910, $0.046 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.056 gal abajo 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 
han aflojado en todo el país, pero aún tienen una escasez leve en las 
siguientes regiones: Pac Noroeste y Central/Sur de Florida. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

PIMIENTOS 

PEPINOS 

FRUTOS ROJOS MEZCLADOS 

AJO CHINO 

PAPAS 

FRESAS 

SQUASH DE VERANO 

JITOMATES 

EN EL RADAR: 

ESPÁRRAGOS 

AGUACATES 

ZANAHORIAS JUMBO 

UVAS 

FRESAS 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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EN EL RADAR: La temporada de Perú está llegando a su fin y los mercados de México están comenzando. El mercado 
sigue apretado y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas hasta que México esté total-
mente disparando. El mercado se ha desacelerado aún más durante la semana pasada debido al clima más frío en las 
regiones en crecimiento. No hay prorrateo en este momento, pero los mercados seguirán en alza hasta que México 
esté en pleno apogeo. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

El mercado del aguacate ha experimentado un gran salto en los últimos 10 días. En enero, los productores mexi-
canos cosecharon volúmenes récord en un mercado de alta demanda, lo que condujo a precios estables. Sin embar-
go, los 14 días durante y después del Super Bowl, México frenó y el volumen bajó. Ahora estamos en una situación 
en la que los productores mexicanos tienen el control porque están adelantados en su cosecha y no hay prisa/
pánico para sacar la fruta del árbol. Pueden ponerlo en control de crucero durante los próximos dos meses para 
mantener un precio más alto. El factor principal que podría nivelar el mercado o reducir el mercado sería la cosecha 
de California. California tiene una gran cosecha este año y está comenzando a cosechar, pero no recogerá un gran 
volumen hasta marzo debido a problemas de tamaño de la fruta. Hasta entonces veremos un mercado ajustado/
costoso. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

Zarzamoras: La lluvia la semana pasada en México hizo un gran cambio en el mercado esta semana. Pasamos de los 
números de descarga a la baja oferta y al aumento de los mercados. La lluvia creó una brecha de 2-3 días que no se pudo 
cosechar. Los números de producción deberían aumentar en unos 10-14 días. Si la demanda continúa disminuyendo 
después de las vacaciones, los números se mantendrán dentro de lo razonable, pero podría haber al menos otra semana 
de mercados altos dependiendo de la demanda. La calidad aún se ha informado como buena. 
 
Arándanos: El mercado de los arándanos ha dado un giro importante en los últimos días. Además de los números ya 
más bajos, los vendedores dicen que los cronogramas de cosecha se retrasaron dos días para permitir que el tamaño de 
la fruta aumente y madure en consecuencia. Debería haber algo de alivio para el martes / miércoles de la próxima sema-
na. Además, debido a la falta de suministros, Chile se ha movido principalmente a empacar 8 / 18oz, lo que ha puesto 
límites a la cantidad de 12 / 6oz que hay en el mercado. México aún empaca 12/6 oz, pero está restringido por el bajo 
número de cosechas. 
 
Frambuesas: Las cosechas de México en Razz se hicieron sentir debido al clima y el barro durante la cosecha. Las fram-
buesas fueron más limitadas antes de esta semana, por lo que una vez más el suministro más corto fue un importante 
retroceso para la categoría. Espere ver que la demanda exceda las situaciones para el resto de febrero y que conduzca a 
las primeras semanas de marzo. Debería haber una mejora dos semanas más adelante, pero solo incremental. Después 
de estos incrementos incrementales, el aumento comenzará a fines de marzo y principios de abril y deberíamos ver los 
números de volumen que conducen a mayo. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan por encima de lo normal durante la semana. El clima más cálido está proporcionando 
mejores rendimientos en la cosecha. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. Los brotes han tenido un gran par de meses, 
pero el suministro está comenzando a disminuir a medida que las áreas de producción del norte han terminado. MX ha 
comenzado y anticipamos un mercado más activo mientras aumenta. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 
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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 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. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

Los suministros continúan siendo muy buenos con suministros provenientes de Yuma, AZ y México. Los productores 
no informan ningún problema de calidad. Los precios de los contratos no se han incrementado en este momento y se 
espera que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros continúan mejorando esta semana y el mercado no se intensifica esta semana. Los productores ob-
tienen mejores rendimientos en el momento de la cosecha. El clima mejorado es el principal contribuyente para los 
suministros mejorados. La buena calidad ha sido reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

La producción de maíz se estabilizó esta semana y los precios bajaron ligeramente. Buscando mejores suministros a me-
dida que avanzamos. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La oferta de berenjenas se ha reducido debido a la menor producción de Florida y México. Espere que el costo suba 
un poco más para la próxima semana. El mercado está muy cerca de México, y Florida no puede cubrir la demanda 
adicional. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Al igual que todas las verduras y tomates fuera de México, el mercado del pepino se ha reforzado esta semana. 
Busque un costo elevado por otras 2 a 3 semanas. El clima en México es el factor principal para las condiciones del 
mercado. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 

EN EL RADAR: Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El tamaño general se ha ralentiza-
do, dejando el suministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en 
las próximas semanas. 

Zanahorias OFERTA CALIDAD 
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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 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. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

EN EL RADAR: Roja sin semilla peruana: El mercado de productos de importación ha subido y Perú ha desacelerado 
las exportaciones de Red Grape. 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 su-
ministro general es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con la demanda general. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Lechuga romana: Los suministros continúan por encima de lo normal para esta semana. Los productores están 
reportando muy buenos suministros al momento de la cosecha. En general, buena calidad y peso en la romana. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los mercados se están recuperando en ambos colores. El 
clima más frío detuvo el suministro, pero ahora se está abriendo. Anticipamos que esta categoría continuará mejoran-
do hasta la próxima semana a medida que se pronostica un clima más cálido. 

Lechugas 
OFERTA CALIDAD 

Yuma experimentó algunas heladas temprano en la mañana esta semana. Los productores no informan ningún 
daño importante en los cultivos, pero el clima más frío está ralentizando la producción. Busque mejores su-
ministros y calidad la próxima semana. 

Hoja tierna 

Los suministros están por encima de lo normal esta semana. El clima cálido está proporcionando mejores rendimien-
tos en el momento de la cosecha y la calidad general ha sido sólida. Artículo promocionable ya que esperamos un 
buen suministro en el futuro cercano previsible. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 

Ajo Chino 

El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también a los puertos que permiten que 
el producto salga de China. Anticipamos que esto se mantendrá y también continuará presionando los precios del ajo 
hasta que se contenga el virus. 

OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: Ha habido un excedente de oferta al cruzar la frontera y el dimensionamiento ha sido bien equilibrado y dis-
tribuido. Esto ha mantenido bajos los mercados y los FOB han estado en el rango de adolescentes. Seguiremos de cer-
ca esto, ya que es más bajo de lo habitual para una 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. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

El mercado de pimientos está más apretado nuevamente esta semana. El clima en México y Florida ha afectado la 
producción. Espere que los precios suban antes de que el mercado se estabilice. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

En general, el mercado de la cebolla se ha suavizado desde la semana pasada. A medida que avanzamos en febrero, 
hemos visto una ligera disminución en los FOB en todos los ámbitos. Hay más cultivos domésticos disponibles en el 
mercado ya que el producto MX acaba de comenzar. MX ha comenzado lentamente, pero el producto adicional al sur 
de la frontera limita las exportaciones que salen de EE. UU. Anticipamos que esto se mantendrá en movimiento duran-
te las próximas dos semanas. 

El mercado del ají está estable esta semana. El jalapeño, los chiles poblanos y los tomatillos son buenos y de buena 
calidad. En general, buena demanda y buena calidad. Espere que los mercados se mantengan estables hasta la próxi-
ma semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros están casi de vuelta a la normalidad. Los productores están recibiendo mejores suministros de los 
productores en México. El clima está ayudando a este mercado a volver a la normalidad. Los precios del contrato vuel-
ven a la normalidad y no se incrementan. Se espera que los suministros se mantengan estables durante las próximas 
semanas. 

El tamaño limitado de las frutas más grandes y los proveedores están pidiendo ser potencialmente flexibles cuando sea 
posible para ayudar a completar los pedidos y evitar problemas de suministro. El tamaño ha sido más pesado en 7/8s y 
limitado en 5/6s. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

El mercado del tomate ha aparecido mucho esta semana y México ha experimentado varios días de lluvia. Los produc-
tores también están notando que están sintiendo los efectos del clima helado la semana pasada. Dicho esto, el clima ha 
detenido la producción. 

Los suministros domésticos de tomate de Florida siguen siendo escasos y nunca se recuperaron por completo de las 
temperaturas más frías de lo normal junto con la lluvia el mes pasado. Los productores de Florida estiman que los su-
ministros estarán limitados en productos domésticos hasta finales de febrero. Los productores mexicanos esperan su-
ministros para las próximas 2 a 3 semanas. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: Promedios FOB de la última semana en tamaños de 40-70 en el rango de $ 20-22. El mercado de la 
papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando. Aún se observan problemas de cali-
dad 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 situ-
ación extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las temperaturas heladas y la lluvia han impactado el mercado de la calabaza fuera de México. La producción de calabaza 
fuera de Florida se ha visto afectada por las lluvias y los vientos. La producción fuera de México se ha detenido y muchos 
productores han llamado Acto de Dios. Los productores también están informando problemas de calidad por la lluvia y el 
viento. 

La oferta sigue siendo escasa pero se mueve en una dirección positiva. Históricamente, FL se abre después del Día de 
San Valentín y parece que eso debería suceder nuevamente este año. Los productos CA y MX siguen siendo limitados 
debido al clima más frío y la lluvia el pasado fin de semana. MX tiene un clima más cálido en el pronóstico para toda la 
próxima semana con máximos en los 80 superiores e incluso llegando a los 90 bajos. El clima cálido debería ayudar a 
aumentar el número y la calidad de la cosecha. Al igual que MX, se pronostica que CA tendrá mejores condiciones, con 
lluvia limitada, pero las temperaturas alcanzarán un máximo a mediados de los 60. Esto mantendrá la cosecha a un rit-
mo más lento. Florida será el proveedor principal la próxima semana y se mudará a marzo. 
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PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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 

1. Pomelo 

2. Naranja 

3. Aguacate 

4. Lechuga 

5. Manzanas 

6. Pepinos 

7. Mango 

8. Toronja 

9. Fresas 

10. Melón 

11. Banana Burro 

12. Col 

13. DragonFruit 

14. Papas 

15. Banana Manzano 

16. Pimientos 

17. Chiles 

18. Zanahorias 

19. Hierbas 

20. Limones 

mailto:dforsythe@nproduce.com
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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 

“Los pummelos y las naranjas permanecieron 1-2 en la Guía del Mercado de Productos 
la semana del 3 de febrero, pero los aguacates superaron a los pepinos para conver-
tirse en el No. 3, mientras que la lechuga subió un par de ranuras al No. 4, y las manza-
nas subieron del No. 14 la semana anterior al n. ° 5. 

La plataforma de la guía del mercado de productos conecta a los compradores y 
vendedores de productos. A continuación, encuentre los 20 productos más buscados 
en la Guía del mercado de productos durante la semana del 3 de febrero. 

La primavera y los sabores veraniegos parecieron ver un aumento en el interés, ya que 
los mangos se unieron al top 20 en el n. ° 7, las fresas mantuvieron un seguimiento en 
el n. ° 9, la sandía subió al n. ° 10 desde el n. ° 18 la semana anterior, y especialidad las 
variedades de banano manzano y burro llegaron a los números 11 y 15. 

Los pimientos también fueron populares, con campanas en el n. ° 16 y chile o varie-
dades especiales en el n. 17. Las zanahorias se unieron a la lista en el n. ° 18, las hier-
bas aparecieron en el n. ° 19, y los limones completaron los primeros 20 ". 

The Packer: Febrero 12, 2020 

Los favoritos de primavera y verano se destacan en la Guía del Mercado 
de Productos 

1. Pomelo 

2. Naranja 

3. Aguacate 

4. Lechuga 

5. Manzanas 

6. Pepinos 

7. Mango 

8. Toronja 

9. Fresas 

10. Melón 

11. Banana Burro 

12. Col 

13. DragonFruit 

14. Papas 

15. Banana Manzano 

16. Pimientos 

17. Chiles 

18. Zanahorias 

19. Hierbas 

20. Limones 
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