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Yuma: Muy pocas posibilidades de lluvia con máximas en los 60s bajos y 
bajas a mediados de los 40s. México (Culiacán): Excelente clima, con prob-
abilidad de lluvia el miércoles. Altas en los 70s superiores y bajas en los 50s 
inferiores. Florida, sur: Duchas durante el fin de semana seguidas de una 
semana parcialmente nublada y lluvias adicionales el siguiente fin de 
semana. Diferentes temperaturas con máximas que van desde los 60s has-
ta los 80s y bajas en los 50s. Oxnard: Principalmente sol, excepto por las 
posibles lluvias de la mañana del lunes. Espere máximas en los 50s superi-
ores y mínimas a mediados de los 40s. Salinas: Similares a Oxnard, máxi-
mas en los 50s superiores y bajas a mediados de los 40s. Idaho: Informe 
mixto con sol parcial y posibles nevadas a mediados de semana. Máximas 
bajo cero toda la semana y mínimas a mediados de los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.041, $0.005 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.036 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 
están apretando en todo el país con escasez leve y escasez en las 
siguientes regiones: Valle de San Joaquín, SoCal, Pac North West, Min-
nesota, Arizona, Florida central, el este de Carolina del Norte. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

MAIZ 
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MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

Espárragos y Zanahorias 
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EN EL RADAR: La temporada de Perú está llegando a su fin y los mercados de México están comenzando. Espere 
un mercado más ajustado desde ahora hasta finales de enero. Las importaciones de la costa oeste tienen difi-
cultades en comparación con el desembarque de productos importados en la costa este. Los mercados están 
comenzando a aumentar y la oferta se está agotando. No hay prorrateos en este momento, pero vigilaremos esta 
categoría a medida que se desarrollen las siguientes semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están estables y los suministros son abundantes. Los 48 y más grandes continúan siendo más fuertes 
que los 60 y más pequeños. Espere ver esta tendencia sostenida en las próximas semanas. La demanda se man-
tiene estable, pero debería comenzar a aumentar a medida que nos acercamos a las vacaciones. Además, con el 
aterrizaje de las vacaciones los miércoles, espere ver una cosecha más ligera y una ligera caída en el suministro has-
ta después de Año Nuevo. El volumen para la fruta #2 es fuerte y debería mantenerse así a medida que avanzamos 
en enero. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Estamos comenzando a escuchar que la oferta está disminuyendo y esperamos que esta tendencia continúe en las 
próximas semanas. Esta situación puede permanecer hasta la semana 6-7 de 2020. 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: El suministro de productos se está recuperando y se ha estabilizado en su mayor parte. Esperamos 
algunas mejoras a medida que el clima en América del Sur continúa mejorando. La oferta de México es ligera pero 
constante y continuará aumentando en el nuevo año. 

Arándanos: La producción fuera de Perú, Argentina, Chile y México ha sido sólida. Los volúmenes se mantendrán 
estables en las próximas semanas. 

Frambuesas: La oferta sigue siendo estable y debería mantenerse así con los patrones climáticos actuales.  

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Nueva cosecha Washington MFC Gala, Red Delicious, Granny Smith y Golden 
Delicious Apples están disponibles. La nueva cosecha de las existencias de Washington Fuji es limitada. La calidad 
es excelente. 
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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 siendo estable y está aumentando con México en pleno apogeo. La nueva semana comenzará la 
producción 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 30s. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Varios productores informan de buena calidad y la presión del mercado se ha liberado por completo. El suministro ha 
alcanzado volumen y no se pronostican cambios climáticos significativos. 

OFERTA CALIDAD 
Coliflor 

Alerta extrema: Los suministros de maíz son extremadamente limitados esta semana. Debido a la transición, el clima 
frío y las inundaciones en las regiones en crecimiento. Espere mercados altos para las próximas dos semanas o más. La 
calidad es buena a justa. Espere demoras en la carga a medida que los productores alinean el producto para completar los 
pedidos. Sería útil dar a los productores un tiempo adicional de carga de pedidos en todos los pedidos. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables para esta semana con un volumen promocionable. Los productores están 
anticipando una muy buena atracción de vacaciones, pero la oferta ha sido sólida y debería poder mantenerse al día 
con la demanda. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

La oferta y la calidad continúan siendo sólidas a medida que el producto cosechado en el desierto está en pleno apo-
geo. Espere ver una escalada en las próximas semanas y un suministro constante para igualar la demanda. La calidad 
ha sido reportada como excelente. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 

Col 

Un buen suministro de repollo verde y rojo continúa estabilizándose y alcanzando límites constantes. Anticipamos que 
esto seguirá avanzando en las próximas dos semanas. 

OFERTA CALIDAD 

Zanahorias EN EL RADAR: Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El tamaño general se ha ralentizado, 
dejando el suministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las 
próximas semanas. Hemos visto una escalada en los precios la semana pasada y esta semana. 

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. Espere unas pocas semanas estables y sólidas por delante. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los suministros y los costos se mantienen constantes. La producción está saliendo de Florida y México. 

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. El suministro 
es limitado y la llegada de volúmenes y variedades más pesadas no ocurrirá hasta después del año nuevo. Verdes 
sin semilla peruanas: Algunos Sugs y Thompson están disponibles, pero el suministro general es muy limitado y 
no se mantendrá al día con la demanda. Las uvas rojas y verdes chilenas ayudarán a algunos con la escasez de 
oferta, pero no lo suficiente para mantener a raya la demanda. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los precios han disminuido considerablemente en la última semana a medida que nos acercamos al final de las vaca-
ciones. El clima hermoso en Florida ha traído más cosecha con calidad de buena a excelente. Se prevé que el mercado 
del ejote vuelva a la normalidad en las próximas dos semanas. 

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 

La producción está saliendo de Florida, México y Honduras. Los suministros están en el lado más estricto debido a las 
lluvias en todas las áreas de cultivo. Los FOB de FL y el producto que cruza la frontera aumentaron en comparación 
con la semana pasada. El producto permanecerá EN ALERTA 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. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: El mercado y la oferta de lima ha seguido aumentando, especialmente en tamaños más pequeños. La co-
secha limitada durante las vacaciones y la inestabilidad general han llevado a una oferta más ajustada y a un aumen-
to en los FOB. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana. 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 pequeñas con un suministro más ajustado 
en 95s y 115s. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: Se ha recuperado completamente y ha visto un buen suministro esta semana y puede esperar 
un buen suministro en las próximas semanas. La calidad general ha sido buena y el mercado ha bajado dejando un 
diferencial en los precios. Espere que esta caída continúe a medida que los mercados se estabilicen por completo. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): El producto ha estado en buen suministro y también de 
buena calidad. Con buen clima en el pronóstico de 10 días, esperamos seguir viendo un buen volumen en la hoja 
verde y roja en las próximas semanas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad se reportan como buenos pero ligeramente bajos ya que el clima ha llevado a una 
producción un poco más ajustada. Espere que el suministro constante y la calidad general mejoren en las próxi-
mas semanas. 

Hoja tierna 

El producto está en buen suministro y en buenas condiciones. Anticipamos que esto se mantendrá estable durante 
las próximas semanas. Los productores informan buenos rendimientos y calidad. 

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 todavía están al alza y están viendo precios bajos en todos los ámbitos. El merca-
do 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 10s 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 está saliendo de Florida y México. El clima es un factor con respecto a la calidad y tiene una oferta limit-
ada. Se espera que los suministros y los costos se mantengan constantes y que, con suerte, se recuperen si los pa-
trones climáticos se mantienen soleados. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Este mercado se mantiene estable, pero ha habido un ligero aumento en las cebollas de mayor tamaño. En su mayor 
parte, un aumento de aproximadamente .25 a .50 en Supers y Colosales en comparación con hace dos semanas. Los 
mercados ligeramente más bajos de lo que anticipaban los proveedores. Las Amarillas de tamaño mediano se reafir-
man pero aún están en el rango de $ 5-6. Las Rojas y Blancas siguen a la suite y comienzan a reafirmarse. Las jumbo ro-
jas están en el rango de $ 7, mientras que las blancas han visto un aumento de $ 8 hace tres semanas a alrededor de $ 11 
con posibles aumentos en el futuro. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado del ají esta estable esta semana con buenos suministros en el este y el oeste. Jalapeño, Anaheim, pimien-
tos Poblano y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. Los chiles serranos son más ligeros esta semana. 
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 saliendo de México debido a la disminución de la mano de obra durante las vacaciones. Ex-
iste la expectativa de que el mercado se recupere después del año nuevo, pero por ahora las cebollas verdes están 
ALERTA. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Esta categoría permanecerá bajo una alerta extrema. Los suministros están fuera de Florida y México. La producción se 
ha visto afectada por la lluvia y las temperaturas más frías que las normales en Florida y las lluvias en México. Los su-
ministros y los costos disminuirán lentamente a medida que aumente la producción fuera de México durante las próxi-
mas semanas. Recomendamos ampliamente abrir las especificaciones cuando se solicite para garantizar la disponibilidad 
del producto. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: Es probable que los envíos de papa fresca de la cosecha de 2019 caigan 11.19 millones de cwt por 
debajo del movimiento de 2018. Los envíos esperados serían los más bajos en la historia moderna. Los precios de la papa 
de mesa rojiza han excedido los valores del año anterior en un promedio de 70.6% en los últimos años cuando los envíos 
frescos han caído más del 5% por debajo del movimiento del año anterior. El mercado de la papa se mantiene estable 
desde la semana pasada pero aún está en alerta EXTREMA. Recomendamos flexibilidad en el tamaño para pasar las vaca-
ciones y continuaremos monitoreando la situación y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción fuera de Florida ha disminuido durante la semana pasada. En general, la calidad ha mejorado esta semana y 
ha sido decente en calabacín y amarilla, fuera de algunas cicatrices menores. En Occidente, estamos viendo problemas de 
calidad y producción de México continental en todas las calabazas blandas. Con algunos mejores patrones climáticos en el 
pronóstico, esperamos ver un ligero aumento en los números en las próximas semanas. 

Los suministros de invierno todavía son escasos. Los productores esperan un aumento de la producción y un menor cos-
to después de las vacaciones. California y Baja CA han experimentado lluvias y se pronostica más para esta semana. Esto 
ha resultado en una producción inferior a la normal. México también ha experimentado mucha lluvia y desafíos con en-
fermedades en las plantas. La Florida también experimentó lluvias la semana pasada y vendrán más esta semana. El ta-
maño de la fruta se ha reducido más de lo habitual y los productores han perdido algo de volumen debido al sacrificio. 
La producción aumentará y la calidad mejorará a medida que el clima mejore más adelante en la semana. 

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 

Año de produce - Dietas a base de plantas 

 

“Las dietas basadas en plantas parecían estar de moda en 2019, por lo que es un tema candente entre los profesionales de 
la industria que intentan determinar las mejores formas de comercializar, vender y promover frutas y verduras a los consu-
midores. La base vegetal fue una prioridad para Whole Foods, United Fresh Produce Association, Produce Marketing Asso-
ciation y Produce for Better Health Foundation, entre muchas otras organizaciones y empresas. 

 

22 de octubre 

Sé el destino de vacaciones basado en plantas con la ayuda de Frieda 

Por Cristin Shepard https://www.thepacker.com/article/be-holiday-plant-based-destination-help-friedas 

Frieda’s, con sede en Los Alamitos, California, ofrece soluciones para comer a base de plantas durante la temporada na-
videña. Frieda quiere asegurarse de que los compradores tengan la opción de comprar una variedad de artículos, ya que el 
60% de las personas dicen que es más probable que incluyan al menos un plato principal a base de plantas este año que en 
el pasado, según un comunicado de prensa. 

 

21 de octubre 

Tendencias alimentarias 2020 predichas por Whole Foods Market 

Por Ashley Nickle https://www.thepacker.com/article/2020-food-trends-predicted-whole-foods-market 

Los refrigerios frescos, los alimentos a base de plantas más allá de la soja y la agricultura regenerativa están en la lista de las 
predicciones de tendencias alimentarias de Whole Foods Market para 2020. La compañía señaló en un comunicado de 
prensa que la categoría de comida para llevar se ha expandido significativamente y continuará haciéndolo. Basado en plan-
tas es un área en la que hay más opciones que nunca a medida que las empresas se vuelven creativas. Otras tendencias que 
podrían encajar con los productos incluyen las mezclas de carne y plantas y las harinas y azúcares derivados de los produc-
tos: piense en la harina de coliflor, las reducciones de frutas como granadas, cocos y dátiles, y los jarabes hechos de batata 
son algunos ejemplos que dio Whole Foods. 

 

20 de agosto 

Los chefs se reúnen en la cumbre de Markon para enfocarse en platos de planta avanzada 

Por Amy Sowder https://www.thepacker.com/article/chefs-convene-markon-summit-focus-plant-forward-dishes 

Markon Cooperative Inc., con sede en Salinas, California, reunió a 26 chefs de sus miembros y operadores de servicios de 
alimentos para enfocarse en recetas basadas en plantas en su quinta Cumbre anual de chefs. En la cumbre de julio, los 
chefs recorrieron las áreas de producción de coles de Bruselas, champiñones y bayas mixtas, participaron en mesas redon-
das sobre la industria y las tendencias de los productos, y hablaron con proveedores y productores sobre la innovación y los 
nuevos productos, mientras trabajaban juntos para crear nuevas recetas y ideas de uso. 

THE PACKER: Diciembre 27, 2019  
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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 

Año de produce - Dietas a base de plantas (Cont.) 

 

 

5 de junio 

Dips basadas en plantas entre los finalistas del premio United Fresh 

Por Ashley Nickle https://www.thepacker.com/article/plant-based-dips-among-united-fresh-award-finalists 

Good Foods, con sede en Pleasant Prairie, Wisconsin, planea presentar sus dips a base de plantas en la exposición United 
Fresh Produce Association del 11 al 12 de junio. Los dips son finalistas de los United Fresh Innovation Awards en la ca-
tegoría de Mejor Nuevo Producto Vegetal. 

 

23 de abril 

Tener una planta tiene éxito las frutas y verduras de PBH - Más asuntos 

Por Tom Karst https://www.thepacker.com/article/have-plant-succeeds-pbhs-fruits-veggies-more-matters 

Tener una planta tendrá éxito Frutas y verduras: más asuntos como el nuevo mensaje de marketing para el consumidor de 
la Fundación Produce for Better Health para promover el consumo de frutas y verduras. Frutas y verduras - Más asuntos 
sucedió a la campaña 5 al día para una mejor salud en 2007. El programa 5 al día comenzó en 1991, cuando se fundó PBH 
como una organización nacional. sabemos que cada vez más consumidores, independientemente de si son milenarios o de 
la Generación Z, aunque ese subconjunto está muy interesado en el movimiento de avance de la planta, buscan agregar 
productos a base de plantas a sus dietas ", dijo Wendy Reinhardt Kapsak , presidente y CEO. El mensaje de PBH está alinea-
do con las Pautas dietéticas para estadounidenses, que respaldan un patrón dietético basado en plantas para una mejor 
salud. " 
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