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Yuma: No hay precipitaciones en el pronóstico de 10 días. Soleado con 
máximas en los 60s superiores y mínimas a mediados de los 40s. México 
(Culiacán): Semana parcialmente nublada con máximas en los 80s superi-
ores y mínimas en los 50s inferiores. Florida, sur: Semana parcialmente 
nublada con posibles lluvias el domingo. Máximas a mediados de los 80s y 
mínimas a mediados de los 60s. Oxnard: Sol toda la semana excepto los 
jueves. Altas en los 60s inferiores y bajas a mediados de los 40s. Salinas: 
Semana parcialmente nublada con lluvia entre semana. Máximas a medi-
ados de los 50s y mínimas a mediados de los 40s. Idaho: Sol limitado con 
máximas a mediados de los 20s y mínimas en la parte superior de los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.069, $0.028 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.021 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 
de camiones disponibles y controlan a los conductores. Los camiones 
siguen apretados en todo el país con escasez leve y escasez en las 
siguientes regiones: Cruce de Nogales, Valle Imperial, Valle de San 
Joaquín, SoCal, Noroeste de Pac, Minnesota, Arizona, Este y Norte de 
Carolina del Norte y Wisconsin Central. 
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EN EL RADAR: La temporada de Perú está llegando a su fin y los mercados de México están comenzando. El mer-
cado continúa estrechándose y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas. Las im-
portaciones de la costa oeste tienen dificultades en comparación con el desembarque de productos importados en 
la costa este. Los mercados están comenzando a aumentar y la oferta se está reduciendo, especialmente en la cos-
ta oeste. No hay prorrateo en este momento, pero los mercados permanecerán en alza hasta que México esté en 
pleno apogeo a fines de enero. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados son estables y los suministros son abundantes, pero el mercado comenzará a ver actividad que lleva 
al Superbowl. Además, la escasez de camiones de carga y cruce en México ha provocado cierta inestabilidad en el 
mercado del aguacate. El volumen para la fruta # 2 es fuerte y debería mantenerse así a medida que avanzamos 
hasta enero. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
La oferta ha comenzado a ajustarse y esta situación puede permanecer hasta la semana 6-7. Buenos suministros en 
materia orgánica, sin problemas importantes para el resto del año. Finalmente, los plátanos siguen siendo muy 
apretados y se espera que se mantengan apretados hasta principios de diciembre. 

Plátanos 

Zarzamoras: La producción ha sido y seguirá siendo fuerte durante las próximas dos semanas. A medida que 
lleguemos a fines de enero, la oferta disminuirá y los mercados se volverán más activos. 

Arándanos: La producción está llegando a su fin fuera de Perú, pero está aumentando fuera de Chile. Los 
volúmenes se mantendrán estables en las próximas semanas. Ver productos fuera de México, Santa María, Oxnard y 
Watsonville. 
Frambuesas: La oferta sigue siendo estable, pero aumenta la presión al alza. Las condiciones de crecimiento se ven 
favorables para obtener excelentes suministros en abril hasta mayo. La producción está actualmente fuera de 
Oxnard y Santa María. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. No hay cambios importantes en la categoría de manzana. 

El suministro ha sido escaso esta semana debido a las temperaturas más frías. Los horarios de cosecha se han visto 
afectados y retrasados debido a que las plantas no maduran a tiempo. Los mercados están actualmente en aumento, 
pero se relajarán durante las próximas dos semanas. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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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 inicio de la temporada de importación ha mostrado un tamaño 
más grande con volumen en el tamaño 9/9J. Espere unas pocas semanas estables y sólidas por delante. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

La oferta continúa estable y está aumentando con México en pleno apogeo. La nueva semana comenzará la produc-
ción de apio en Yuma, lo que debería ayudar a mantener equilibrada la oferta y la demanda. Los productores esperan 
algún lanzamiento a medida que los volúmenes continúen aumentando. El tamaño ha sido ligeramente más pequeño 
y pesado en los años 30 y 36. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Varios productores informan de buena calidad y la presión del mercado se ha liberado por completo. El suministro ha 
sido constante. Con buen tiempo en el pronóstico, esperamos que esta categoría continúe en una dirección con-
stante. 

OFERTA CALIDAD 
Coliflor 

Los suministros de maíz siguen siendo limitados esta semana ya que los proveedores intentan ponerse al día con la es-
casez reciente. Espere mercados altos para las próximas dos semanas o más. La calidad es buena a justa. Con un clima más 
cálido en el pronóstico, la producción debería aumentar y la presión del mercado debería liberar algo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. El suministro del norte comenzará a disminuir 
durante la próxima semana y el MX comenzará, pero anticipamos un corto período de menor suministro debido al 
cambio en el área de cultivo. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

Col 

La producción se ha visto afectada y la oferta es escasa en este momento. Pasar a la próxima semana la oferta debería 
recuperarse con mejores condiciones climáticas. 

OFERTA CALIDAD 

Zanahorias Las zanahorias jumbo han seguido siendo estrictas en todo el país. El tamaño general se ha ralentizado, dejando el su-
ministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas sema-
nas. Hemos visto un mercado limitado, pero en general un lanzamiento a medida que comienza el nuevo año. 

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

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 inicio de la temporada de importación ha mostrado un tamaño 
más grande con volumen en el tamaño 5/5J. El mercado de la melaza permanecerá activo la próxima semana, ya 
que las condiciones de crecimiento limitan la disponibilidad. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los suministros y los precios se mantienen estables. Producción sólida fuera de México y Texas actualmente. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las uvas se han convertido en fruta 100% importada y los mercados siguen siendo altos. 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. Verde sin semilla peruana: Algunas Sweet Globes están disponibles, pero el su-
ministro general es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con la demanda general. Las 
uvas rojas y verdes chilenas ayudarán a algunos con la escasez de oferta, pero no lo suficiente como para man-
tener a raya la demanda. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima hermoso en Florida ha traído más cosecha con calidad de buena a excelente. El mercado de judías verdes se 
ha recuperado completamente y ha vuelto a una posición estabilizada. 

Perifollo y albahaca están limitados esta semana debido a problemas climáticos en las áreas de cultivo. Se espera 
que los suministros mejoren la próxima semana. Se espera que todas las otras hierbas se mantengan estables con 
buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros están en el lado más estricto debido a las lluvias previas en todas las áreas de cultivo. Los pepinos se 
están recuperando, pero el producto permanecerá de guardia hasta que el suministro y la calidad puedan ponerse al 
día y estabilizarse después de la lluvia continua en las regiones en crecimiento durante el último mes. La producción 
en México comenzó y continuará ayudando con la escasez en las próximas semanas. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: La oferta y el mercado de la lima han seguido aumentando y se mantendrán activos, especialmente en 
tamaños más pequeños. La cosecha limitada durante las vacaciones y la inestabilidad general han llevado a una ofer-
ta más ajustada y a un aumento en los FOB. La historia ha mostrado Q1 como el comienzo de un aumento de precios 
y un mercado más volátil. Los FOB están en el rango de $ 18-22 en el tamaño 200+ y no anticipamos que esto ocurra 
en las próximas semanas. 

LIMONES: El suministro y la calidad de los limones siguen llenos de suministros pesados. Muy poca fluctuación con 
respecto a la semana pasada con los precios FOB de los mercados de CA y AZ. Tamaño máximo en frutas más peque-
ñas con un suministro más ajustado en 95s y 115s. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: La lechuga romana se recuperó, pero todavía está muy vigilada debido a las temperaturas más 
frías que conducen a posibles decoloraciones y problemas de calidad. Los equipos de control de calidad de campo 
están monitoreando fuertemente las cosechas hasta que llegue un clima más cálido la próxima semana. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): El producto ha tenido un suministro decente con 
volúmenes más bajos en verde. Deberíamos ver cómo mejoran las condiciones si el clima se mantiene estable en las 
razones de crecimiento del desierto. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana debido a las lluvias y el clima helado en las últimas semanas 
fuera de Yuma. La mayoría de los productores están clasificando a Arugula y Baby Kale en este momento. Se es-
pera que las difíciles condiciones del mercado duren otras 2 semanas. 

Hoja tierna 

Las temperaturas más frías agregaron atención adicional al iceberg durante la semana pasada. Los equipos de 
producción están limpiando cabezales a nivel de campo para ayudar con una calidad y rendimientos consistentes. 
Los mercados seguirán aumentando y su tamaño seguirá siendo menor. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros se han mantenido estables y se ven bien con los números en las próximas semanas. Buena calidad 
reportada por múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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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 los adolescentes bajos en fruta pequeña. No hay signos de cambio inmediato en 
el mercado de naranja en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Los barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110/120ct. Nueva cosecha Washing-
ton D’Anjou está disponible y la calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

La producción fuera de Florida se ha visto obstaculizada por fuertes lluvias e inundaciones el mes pasado. Los produc-
tores han notado que tomará otras 2 a 3 semanas para recuperarse. Los suministros fuera de México deberían aumen-
tar en las próximas semanas. Los suministros también se han visto afectados en el producto fuera de México debido a 
las lluvias recientes. El costo de los pimientos verdes sigue siendo elevado, mientras que el amarillo y el rojo están tra-
bajando más cerca de los niveles normales de precios. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Esta semana mostró otro ligero aumento en las cebollas de mercado abierto. En general, los FOB experimentaron otro 
aumento de alrededor de $ .25-.50 en todos los tamaños. El aumento ocurre a medida que las casas empacadoras to-
man tiempo libre durante las vacaciones. A medida que se desarrolla el mes de enero, anticipamos aumentos en los 
FOB para que continúen a medida que las casas empacadoras trabajen a través de productos cosechados previamente 
y seleccionen productos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado del chile esta estable esta semana con buenos suministros en el este y el oeste. Jalapeño, Anaheim, pi-
mientos Poblano y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. Buena demanda y buena calidad. Espere que 
los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

La oferta ha disminuido al salir de México debido a la disminución de la mano de obra durante las vacaciones. Existe 
la expectativa de que el mercado se recupere en la próxima semana, pero la oferta general se ha visto afectada y 
seguirá aumentando hasta la próxima semana. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Bola: Los mercados continúan aumentando, mientras que Florida está experimentando bajos rendimientos provenien-
tes de los campos y demandas extremadamente altas debido a la escasez de productos en otros lugares. La lluvia en 
México sigue causando una gran escasez y problemas de calidad con la producción general. 

Roma: Los mercados continúan fortaleciéndose en Florida; sin embargo, los suministros permanecen ligeros. Al igual 
que el Bola, los mercados fuera de México son más fuertes esta semana a medida que las lluvias continúan afectando la 
producción. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la papa sigue siendo extremo, el único cambio es una liberación de la demanda de 
vacaciones. La mayor parte del mercado sigue siendo Norkotahs, donde los FOB cuestan alrededor de $ 19 en 40, $ 17/18 
en 60 y $ 11 en cientos. Vemos preocupaciones de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. Tene-
mos un largo camino por recorrer esta temporada, recomendamos flexibilidad en el tamaño para superar esta situación 
extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los productores de Florida están reportando suministros mucho más estrictos debido a las lluvias recientes. Se informa 
que se está asustando la mayoría de los productos que salen de Florida. La producción fuera de México es estable. Se es-
pera que los precios del producto fuera de México se mantengan elevados debido a los desafíos de suministro fuera de 
Florida. 

La lluvia se pronostica para muchas de las áreas de cultivo en California la próxima semana. Florida espera un clima más 
cálido que dará como resultado niveles de producción más altos. El producto continúa llegando desde México. Con las 
tres regiones ayudando con el suministro, el mercado ha lanzado algunas, pero todavía está trabajando en la época más 
difícil del año para esta categoría. 

No hay preocupaciones del mercado y la calidad del producto ha sido excelente. La expectativa es que esto continúe en 
el nuevo año con el tamaño de la fruta en el tamaño más grande. 

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 

Los cítricos de California se recuperan del "peor año" 

 
“Los productores de California estaban algo más felices con la forma en que se estaba perfilando la temporada de cítricos 
de este año en comparación con el año pasado. Una fuerte cosecha de naranja ombligo - 80 millones de cajas de 40 libras, 
sin contar la fruta que cayó al suelo - junto con el pequeño tamaño de la fruta y un horrible mercado de exportación hicie-
ron de 2018-19 "una de las peores temporadas que hemos tenido", dijo Casey Creamer, presidente de California Citrus Mu-
tual, con sede en Exeter. 

"El precio del año pasado fue el peor que hemos visto en la memoria reciente", dijo. Las cosas se veían más brillantes cuan-
do comenzó 2020. El pronóstico para la temporada 2019-20 cayó a 73 millones de cajas. "Esas son buenas noticias", dijo 
Creamer. A partir de la segunda semana de enero, aproximadamente el 20% de la cosecha de naranja ombligo de California 
había sido recolectada, a la par con la misma época del año pasado, y Creamer esperaba que la cosecha aumentara a medi-
da que aumentaban los acuerdos de exportación. 

El comercio con China seguía siendo un signo de interrogación, pero Creamer tenía la esperanza de que las arrugas pudie-
ran eliminarse. "Somos optimistas de que vamos a seguir viendo movimientos en China y otros mercados extranjeros", dijo. 
Además de China, Canadá, Corea del Sur y Japón son los principales mercados de exportación de naranjas y limones del 
ombligo de California, dijo. Los exportadores estaban entusiasmados de ver un nuevo acuerdo comercial entre Estados Uni-
dos y Japón el 1 de enero. El pacto reduce el arancel del 25% al 20% y pone a los Estados Unidos en pie de igualdad con 
otros países de la Asociación Transpacífica, dijo Creamer. 

También vio oportunidades comerciales incrementales con Vietnam. Las exportaciones, especialmente a los principales im-
portadores como China, son importantes para los productores de California, y cuando esos mercados bajan las compras, 
puede crear un exceso de oferta para el mercado interno y deprimir los precios de los EE. UU. Los productores y exporta-
dores de California esperan abundantes suministros, grandes tamaños y fruta de buena calidad. 

Johnston Farms, con sede en Edison, California, tendrá naranjas naranjas y toronjas hasta abril, dijo Derek Vaughn, gerente 
de ventas de cítricos. La compañía espera terminar su programa de mandarina satsuma a fines de enero y la transición a los 
asesinatos. La calidad ha sido "realmente buena" en las mandarinas, dijo. Los vientos en el condado de Kern causaron cica-
trices en algunas naranjas de ombligo, dijo, pero las condiciones de crecimiento en general fueron buenas, y las abundantes 
lluvias a fines del año pasado ayudaron a aumentar el tamaño de la fruta. 

El bajo volumen del ombligo fue útil a principios de la temporada, dijo Keith Wilson, gerente de ventas de Cecelia Packing 
Corp., Orange Cove, California. Pero aún así, algunos proveedores estaban poniendo mucha fruta en el mercado. Wilson 
espera que el volumen del ombligo disminuya un poco a fines de marzo o principios de abril porque no habrá muchas varie-
dades tardías este año. Eso podría afectar el mercado más adelante en la temporada, dijo. Wilson ha notado una tendencia 
de precios consistentes durante toda la temporada en el comercio minorista, con la excepción de algunos anuncios de vez 
en cuando. Eso marca un cambio con respecto al pasado, cuando los precios podrían cambiar de una semana a otra. "Solía 
seguir al mercado mayorista de arriba abajo", dijo. 

SunWest Fruit Co. Inc., Parlier, California, está logrando un éxito con su programa Cara Cara Navel Orange, dijo Gino DiBu-
duo, director de ventas. "Ha sido un elemento de crecimiento emocionante para nosotros", dijo. Atribuyó el aumento de 
las ventas de cara cara en los últimos años a un aumento en la demanda provocado por una proliferación de paquetes de 
consumo. Los paquetes de consumo les dan a los productores espacio para explicar qué diferencia a las cara caras de las 
naranjas navel estándar, dijo. "Es una fruta única con un perfil de sabor diferente", dijo DiBuduo. La bolsa puede describir el 
sabor, mostrar imágenes de las diferencias internas y ayudar a explicar por qué las caras de cara pueden costar el doble que 
las naranjas navel normales. Pero expandir las ventas de cara cara no ha provocado que el negocio del ombligo decaiga, 
dijo. "No han canibalizado los ombligos en absoluto", dijo Vaughn. 

Él cree que es porque la cara cara cae en la categoría de especialidad. "Tiende a atraer a un cliente totalmente diferente", 
dijo. "Creo que está ganando un nuevo consumidor con esto". 
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