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Melón verde: La producción de melón verde permanece en una demanda que supera la situación de la oferta con un 
nuevo final inmediato a la vista. La fruta más grande es extremadamente desafiante ya que la mayoría de los que llegan 
de Guatemala se inclinan mucho hacia la fruta más pequeña (8/9 / 10s). Existe una gran posibilidad de que se requiera 
flexibilidad en el tamaño para completar los pedidos con precisión. 

Uvas: La industria de la uva sigue siendo muy escasa en suministros. Estamos recibiendo algunos contenedores fuera 
de Perú, pero están terminando su cosecha sin semillas y las llegadas deben concluir en dos semanas. Chile aún tiene 
muy poca producción y no vemos que este volumen aumente hasta las llegadas de mediados de febrero. 

Chiles: Los problemas de la cosecha de chile en México no se han resuelto todavía, pero hay un poco más de oferta 
esta semana. Los números de jalapeños y serranos continúan cayendo muy por debajo de la demanda, pero la oferta 
de poblano y tomatillo ha sido un poco más fácil, especialmente cuando la demanda ha disminuido. La producción de 
chile en Florida es extremadamente mínima, lo que probablemente continuará hasta que los cultivos de primavera en-
tren en línea.  

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 mantendrán 
fuertes las próximas dos semanas. 

Cebollas verdes: Los suministros son muy ligeros esta semana viniendo de mexico. La lluvia realmente ha afectado el 
tiempo de cosecha. El lodo está causando que las cuadrillas de cosecha tengan más tiempo para recoger el producto La 
demanda es alta para las cebollas verdes con suministros limitados disponibles. Espere mercados fuertes en las próxi-
mas semanas. Deberíamos ver mejoras en el mercado de la cebolla verde en las próximas dos semanas. 

Kale: La demanda de Kale está superando a la oferta y hay una buena cantidad de problemas de calidad. Este merca-
do está mejorando pero sigue siendo una categoría alertada. 

Pepino Europeo: Suministros apretados esta semana fuera de México. El clima fresco y las lluvias han reducido la 
producción. Esperando recuperarse en una semana a 10 días. 

 

EN EL RADAR : Berenjena | Melon | Romana , Hoja tierna según calidad | Espárragos | Frisee 

|Cebolla blanca | Apio | Cilantro | Coles de Bruselas  

Florida tuvo 4-6 pulgadas de lluvia el fin de semana pasado que afectó al maíz, la col, los frijoles, el 

rábano, etc. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto que no se mencione en este informe, no dude en co-

municarse con dforsythe@nproduce.com y con gusto le daremos las condiciones actuales del mercado. También busque nuestro 

Informe de mercado completo publicado el viernes y la versión en español siempre se publicará el lunes siguiente. ¡Que tengas 

una buena semana! Manteniéndote informado, 

Su personal dedicado de NPC, LLC 
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municarse con dforsythe@nproduce.com y con gusto le daremos las condiciones actuales del mercado. También busque nuestro 

Informe de mercado completo publicado el viernes y la versión en español siempre se publicará el lunes siguiente. ¡Que tengas 
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Su personal dedicado de NPC, LLC 

¡El día de San Valentín estará aquí antes de que te des cuenta! 
Las fresas están EN EL RADAR :   

El precio es constante para bajar a partir de la próxima semana. Los suministros siguen sien-
do limitados hoy, durante el fin de semana, de la mayoría de los cultivadores a medida que 
acceden al daño de las lluvias recientes en FL y CA. La calidad y el tamaño de las bayas va-
rían mucho según el área de cultivo y la granja. Florida: Más lluvia en el pronóstico para el 

fin de semana, pero parece mejorar para el tirón de San Valentín a mediados de la semana. 
Al ver algunos frutos más grandes 12-16ct, y hermosos tallos en las variedades. Clasifíquese 
para los tallos, pero aún están por venir a menos que los haya reservado previamente. Cali-
fornia: La calidad y el tamaño se ven bien de Oxnard. Están esperando más lluvias hasta el 

martes del próximo fin de semana, lo que está frenando las actividades del Día de San 
Valentín a principios de semana. Tamaño más grande 14-16ct; Un poco de decoloración. Las 
plantas están comenzando a impulsar un nuevo crecimiento, con mucha floración para al-

gunos frutos rojos de NICE en los próximos días. Los agricultores de México están 
aprovechando los problemas relacionados con el clima en CA y FL y los precios son más al-

tos 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 supere-

mos las lluvias en CA y FL, las perspectivas para el Día de San Valentín más adelante la próxi-
ma semana se verán favorables! 
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