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Yuma: No hay precipitaciones en el pronóstico de 10 días. Soleado y parci-
almente nublado con amplio rango de temperaturas. Altas en los 70s su-
periores con un frente frío a mediados de semana. Mínimas en el medio a 
bajos 40s. México (Culiacán): Se esperan lluvias a partir del domingo y has-
ta el miércoles. El resto de la semana es soleado/parcialmente nublado. 
Máximas a mediados de los 70s y mínimas en los 50s inferiores. Florida, 
sur: Se esperan lluvias el sábado y el viernes 7 de febrero. Parcialmente 
nublado con temperaturas que van de los 84 a los 43. Oxnard: Frente frío 
de domingo a martes. Soleado y parcialmente nublado durante toda la 
semana con máximas en los 60s bajos y mínimas en los 40s inferiores. Sa-
linas: Temperaturas casi heladas el lunes por la noche con mínimas en el 
rango medio bajo de los 30s. Semana parcialmente nublada y soleada con 
máximas en los 60s inferiores y mínimas principalmente en los 40s bajos. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.037, $0.027 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.072 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 se 
han aflojado en todo el país, pero todavía tienen una escasez leve en las 
siguientes regiones: Valle de San Luis Colorado y Pac Noroeste. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

COLIFLOR 

AJO CHINO 

CEBOLLAS VERDES 

PAPAS 

HOJA TIERNA (Arúgula) 

 

EN EL RADAR: 

ESPÁRRAGOS 

ZANAHORIAS JUMBO 

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 mer-
cado sigue apretado y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas hasta que México 
esté totalmente disparando. No hay prorrateo en este momento, pero los mercados seguirán en alza hasta que 
México esté en pleno apogeo. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

Los mercados son estables y los suministros son abundantes. El mercado de CA ha comenzado, pero solo está su-
ministrando un pequeño porcentaje de la industria. La oferta continuará aumentando a medida que avanzamos 
hacia febrero y continuamos hasta la primavera. En general, el sabor y la calidad han mejorado. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

Zarzamoras: El mercado de moras se ha estabilizado y no ha tenido problemas con el suministro en este momento. 
La calidad ha sido buena. 
 
Arándanos: En este momento sale mucho volumen de México y la calidad es excelente. Se espera que los precios se 
mantengan estables la próxima semana. La mayoría de las bayas comercializables están entre las cuatro categorías 
principales de bayas. 
 
Frambuesas: La oferta de frambuesa se ha reforzado y sigue siendo más escasa que las moras y los arándanos. Es-
peramos un poco más de equilibrio a medida que pase el día de San Valentín y esperamos que la oferta continúe mejo-
rando. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros están por encima de lo normal para esta semana. El clima más cálido está proporcionando mejores 
rendimientos en la cosecha. La buena calidad ha sido 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 comienza a disminuir a medida que las áreas de producción del norte han terminado. MX ha comen-
zado y anticipamos un mercado más activo mientras aumenta. Se ha visto algo de presión de insectos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

Col 

La producción se ha visto afectada y la oferta es escasa en este momento. El repollo verde se recuperó un poco esta sema-
na, pero el rojo todavía está rezagado. Anticipamos ver algunas mejoras para la próxima semana. 

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 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 han mejorado esta semana, aunque los mercados aún están escalando. Los productores esperan 
mejores suministros para la próxima semana. La buena calidad ha sido reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los precios del maíz están subiendo. Los productores están reportando números de producción más bajos de lo esperado 
y la demanda excede los suministros. Los productores esperan suministros más ajustados para las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción y los precios se mantienen estables en este momento. El producto está saliendo de Florida y México. 
La demanda de berenjenas ha disminuido un poco y eso mantiene los precios en línea. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El precio del pepino está disminuyendo a medida que los suministros se recuperan de México. Los suministros están 
disponibles en Nogales, AZ. McAllen, TX está comenzando pero de una manera pequeña. El producto también está 
saliendo de Honduras a través del sur de Florida. 

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 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                       February 2, 2020 | Pagina 4 

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 está en alza y la oferta es limitada 
pero en aumento. 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 suministro general 
es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con la demanda general. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Lechuga romana: Romaine se ha recuperado y los suministros han mejorado esta semana. El clima más cálido 
también ha ayudado a la calidad. 

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. 

Lechugas 
OFERTA CALIDAD 

Los suministros siguen siendo ajustados y el costo aún se ha incrementado en los artículos de rúcula y espinacas. 
La mayoría de los procesadores han vuelto a los costos regulares de las mezclas de primavera. El clima debería 
seguir siendo favorable para crecer durante la próxima semana y es de esperar que aumente la oferta a medida 
que avanzamos. 

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 exagerada ha sido sólida. 

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: El mercado de la lima estaba en declive, que históricamente es la tendencia del mercado en enero, hasta la 
semana pasada. Ha habido un excedente de oferta al cruzar la frontera y el dimensionamiento ha sido bien equilibrado 
y distribuido. Esto ha mantenido bajos los mercados y los FOB han estado en el rango de 10s. Seguiremos de cerca es-
to, ya que es atípico para la 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 

Los suministros para todos los pimientos aumentaron fuera de México esta semana. Los precios están llegando a 
niveles más razonables. La fijación de precios fuera de Florida está experimentando una presión a la baja debido al au-
mento de los suministros que cruzan fuera de México. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

En general, el mercado de la cebolla está aumentando ligeramente, pero nada drástico en este momento. El aumento 
ocurre a medida que las casas de empaque toman tiempo libre durante las vacaciones. A medida que avanzamos en 
febrero, anticipamos un mercado estable con la posibilidad de un ligero aumento en los FOB. Las rojas permanecen 
alrededor del rango de $ 6-7 mientras que las blancos alcanzan la marca de $ 13. Las jumbo amarillas están en el rango 
FOB de $ 9. 

El mercado del ají esta estable esta semana, pero muestra algunos números más bajos en Anaheim. Jalapeño, pimien-
tos poblanos y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. En general, buena demanda y buena calidad. Es-
pere que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros están mejorando con el clima más cálido. Los productores esperan volver a los suministros normales la 
próxima semana. Los precios del contrato continuarán aumentando para esta semana, pero se espera que los precios 
vuelvan a los precios del contrato para la próxima semana. 

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 

Los suministros están aumentando para todos los tomates y los precios están bajando diariamente. La producción fuera 
de México aumenta a diario presionando los precios fuera de Florida. Los productores esperan un poco más de alivio de 
precios la próxima semana también. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando. 
Aún se observan problemas de calidad 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 di-
mensionamiento para superar esta situación extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin prece-
dentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción de Florida y México se ha recuperado. Los precios están bajando y la calidad está mejorando. Los produc-
tores esperan que el mercado se mantenga estable durante una o dos semanas más. 

EN EL RADAR: El clima frío la semana pasada en FL continúa rezagado en el suministro de fresa de FL. Tener MX y CA 
disponibles ha ayudado a completar los pedidos a nivel nacional. CA espera temperaturas cercanas a la congelación y 
días fríos durante el fin de semana, principalmente el domingo. Esto ralentizará la maduración y también limitará los 
tiempos de cosecha. Esperamos ver un aumento en la actividad en el mercado de CA y es probable que también tenga 
en cuenta el aumento de otras regiones de carga. Además de las temperaturas frías de CA, FL espera lluvia. Afortunada-
mente, nada extenso o completamente devastador todavía, por lo que todavía se están cumpliendo los pedidos. Siendo 
así, hay una actividad adicional en el mercado debido al aumento de la demanda que conduce al Día-V. 
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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 

El grupo de cajas de cartón corrugado promociona la seguridad y 

sostenibilidad del produto 

 
“Con las pruebas microbianas anuales que muestran que los cartones corrugados son consistentemente seguros, el defensor de los empaques 
de papel Fiber Box Association promociona los empaques a base de papel como seguros y sostenibles para productos frescos. El año pasado, el 
grupo emitió su cuarta evaluación anual de la carga microbiana en cartones corrugados, y nuevamente no muestra preocupación en relación 
con los patógenos en los nuevos envases. 

El muestreo y el análisis de laboratorio, según un comunicado de prensa, fueron realizados por Primus Laboratories en un total de 48 contene-
dores. El comunicado dijo que se analizó un total de 96 muestras para detectar la posible presencia de E. coli y Salmonella spp. "Todos (100%) 
de los contenedores corrugados muestreados en esta encuesta anual de 2018 mostraron que los niveles de Enterobacteriaceae y coliformes 
termotolerantes estaban dentro de los límites aceptables", dijo el informe. "De hecho, no se detectaron organismos en 40 de los 48 contene-
dores analizados". 

Rachel Kenyon, vicepresidenta senior de la Fiber Box Association, Itasca, Ill., Dijo que las pruebas brindan a los proveedores la certeza de que 
su producto es seguro. "Simplemente nos da el nivel de comodidad para poder decir que hemos hecho esto y que lo hacemos en diferentes 
ubicaciones de clientes, diferentes cajas", dijo. "Creo que (hay) una sensación general de que (el embalaje corrugado) no alberga contami-
nantes, pero como industria, queríamos poder respaldar eso con investigación", dijo. 

Con los plásticos de un solo uso bajo el fuego de algunos reguladores y grupos de consumidores, Kenyon dijo que las oportunidades para el 
empaque de papel están aumentando, mientras que algunos usos de las almejas de plástico están disminuyendo. "Esas son oportunidades 
emocionantes para nosotros y creo que seguirán aumentando, particularmente a medida que las personas se muevan a dietas basadas en 
plantas", dijo. "¿Por qué poner un producto a base de plantas en otra cosa que no sea una planta?", Dijo, y señaló que una caja de cartón 
"proviene de un árbol". 

Uso creciente 
Las estadísticas de uso de la industria apuntan a aumentos graduales pero consistentes en el uso del cartón corrugado desde la recesión de 
fines de la década de 2000 y principios de 2010, dijo Kenyon, que generalmente promedia ganancias de 1% a 2.5% por año. Los productos de 
alimentos y bebidas representan aproximadamente el 46% de todo el uso de cartón corrugado, dijo. El uso de envases corrugados en los Esta-
dos Unidos en 1999 totalizó 405 mil millones de pies cuadrados, pero ese total se redujo a solo 345 mil millones de pies cuadrados en 2009 
cuando la recesión estaba en plena vigencia. En 2018, las estadísticas muestran que la producción de cartón corrugado de EE. UU. Aumentó a 
aproximadamente 393 mil millones de pies cuadrados. Si bien el uso del comercio electrónico de empaques a base de fibra está aumentando, 
dijo que parte de ese volumen se compensa con la disminución en otros canales de distribución. 

"El comercio electrónico tiene más que ver con la sustitución, por lo que en lugar de una caja que va a un minorista, va a tu puerta", dijo. 
"Simplemente va a un canal de distribución diferente que lo está recibiendo". Kenyon dijo que la tasa de recuperación de cajas de cartón corru-
gado fue del 96% en 2018. "Una de las preocupaciones que tenemos del comercio electrónico es que hemos tenido esto maravillosa relación 
con los minoristas a lo largo del tiempo. Cuando reciban cajas corrugadas, pondrán esas cajas en el piso, construirán una hermosa exhibición y 
tomarán esa caja de la habitación de atrás, la colocarán en un achicador y recuperaremos esa fibra, " ella dijo. 

El contenido reciclado promedio en los cartones corrugados es de aproximadamente el 50%, por lo que los proveedores de cajas necesitan 
cartones corrugados para ser devueltos y rehechos en cartones nuevos. "Una preocupación con el comercio electrónico es que a medida que 
las transiciones de empaque de esa tienda minorista al paso de la puerta de alguien, se convierte en una opción individual para (reciclar)", dijo. 
"Nuestra preocupación es que las personas no reciclarán, que elegirán no hacerlo", dijo. 

"Así que estamos viendo una de nuestras grandes iniciativas este año: cómo podemos apoyar mejor a la industria del reciclaje; ¿Cómo pode-
mos correr la voz? ”. Los consumidores pueden estar molestos porque tienen más cajas en la puerta de su casa, pero pueden sentirse bien al 
reciclar las cajas. "Queremos recuperar esa fibra, la necesitamos", dijo. 

papas más oscuras o menos conocidas donde hay oportunidades de crecimiento mucho más grandes", dijo Lee. "La gente está buscando cosas 
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