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Coliflor: Los suministros de coliflor son ligeros esta semana, los bajos rendimientos se han cosechado debido al 
clima. Espere ver precios más altos en la coliflor en las próximas semanas. La calidad ha sido reportada como justa 
en este momento. 

Apio: Los suministros son muy limitados esta semana, el clima es la causa principal de la escalada de los merca-
dos. Hay una gran demanda de apio en este momento, la calidad ha sido reportada como justa en este momento. 
Los suministros serán cortos en las próximas semanas. 

Chiles: Los mercados de Jalapeno y Serrano se mantienen activos y la demanda supera la oferta. Se espera que 
los suministros fuera de México permanezcan cortos hasta que comiencen los nuevos campos en marzo desde 
Sinaloa. La calidad está mejorando, pero ha habido algunos errores, diferentes tamaños, cicatrices y, en general, 
un cruce de pimienta más débil. Florida tiene un volumen mínimo hasta que la cosecha de primavera comienza a 
fines de marzo/abril. 

Cebollas verdes: Los suministros todavía son limitados provenientes de México. El clima ha afectado los su-
ministros, con la alta demanda y los bajos suministros que esperan que los mercados se mantengan fuertes. 

Kale verde: Los suministros están limitados esta semana, la demanda supera los suministros en este momento. 
La calidad se considera justa, esperamos ver mercados más altos y suministros cortos para las próximas semanas. 

Zarzamoras: Los suministros han sido ajustados. Febrero podría potencialmente permanecer más bajo en 
volúmenes debido a las malas condiciones climáticas en México. Un buen porcentaje de la fruta está debajo de lo 
esperado, por lo que la escasez parece estar aislada solo para unos pocos cargadores. Uno de los defectos causa-
dos por esta lluvia es el "glóbulo rojo", que es un estallido y una degradación en las cuentas individuales de las 
bayas. El mercado es ligeramente más alto y la calidad es justa. Busque los números más bajos disponibles hacia el 
final de la semana. 

Melón: Cantalupo: El mercado de melón se ha mantenido bastante estable esta semana, incluso después de 
que todo el clima frío causó que la mayoría del país se paralizara. Guatemala ha sido muy fuerte con melones de 
tamaño más pequeño, pero deberíamos comenzar a ver un poco de alivio a un perfil de tamaño más grande con 
los recién llegados a partir de finales de esta semana. La producción de Honduras ha tenido en su mayoría frutas 
muy grandes, pero también debería comenzar a planear con una buena combinación de 9/12s en lugar de frutas 
gigantes. La calidad ha sido fuerte con una malla consistente y buenas características internas. Los niveles de Brix 
han sido constantes en el rango de 11-13%. Verde: permanece en una demanda que supera la situación y no hay 
alivio en el sitio durante las próximas 2 a 3 semanas. Los 5/6s están sintiendo la mayor presión ya que la produc-
ción se ha inclinado mucho hacia frutas más pequeñas que han sido 8/9s e incluso 10s. Los compromisos con-
traídos han sido la prioridad y han dejado muy poca disponibilidad para el mercado abierto, lo que ha mantenido 
el gasoducto vacío y sólido en el mercado. Debido a los muy bajos porcentajes de fruta más grande que viene en 
la flexibilidad de dimensionamiento, existe una gran posibilidad de asegurar la cobertura de los volúmenes so-
licitados. 

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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Plátanos: Los suministros estarán apretados durante las próximas 3 a 4 semanas. Este menor volumen debería 
afectar solo a los clientes del mercado. Las difíciles condiciones de crecimiento están afectando la terquedad de la 
fruta. La fruta está tardando más de lo normal en madurar. 

Uvas: El mercado se mantiene sin cambios. La muy poca cantidad de producto chileno que se ingresa se utiliza 
para cubrir los compromisos previos. Toda esa fruta es de tamaño jumbo. Los volúmenes siguen siendo ajustados 
más bajos de Chile. La cosecha corta se acorta como dice el dicho. Esperamos que los volúmenes para las Rojas se 
recuperen en marzo. Las Verdes parecen que permanecerán firmes a lo largo del trato. 

 

Alerta del clima 

Se han emitido avisos de clima invernal para High Plains a través del sur del valle de Ohio, incluidas ciudades como 
Billings, Mont., Hot Springs, SD, Topeka, Kan., Lincoln, Nebraska, St. Louis, Mo., Carbondale, Ill., así como Lexing-
ton, Ky. Las cantidades más altas de nieve se encontrarán en High Plains y en el centro del valle del Mississippi, 
donde se esperan de 3 a 6 pulgadas para esta noche. A medida que el fabricante de nieve empuja hacia el este, es 
posible que entre 1 y 3 pulgadas de nieve húmeda pasen por el sur de Virginia el sábado. 

 

Costa oeste: Fuertes lluvias a lo largo de la costa de California hasta el fin de semana. También se espera que la 
lluvia golpee la región del desierto con cantidades significativas. Esperando un clima muy frío la próxima semana 
en Yuma que traerá congelación de campo. 

 

Sur de California: PERSPECTIVAS EXTENDIDAS: La presión alta sobre la región la próxima semana mantendrá 
temperaturas frescas con temperaturas de congelación para los valles interiores y casi congelación en los valles 
costeros. La alta presión se debilita a fines de la próxima semana, lo que hace que las temperaturas se moderen 
ligeramente, y aunque la confianza es baja, se espera que el área permanezca seca hasta fin de mes. 

 

Arizona Occidental/Yuma: PERSPECTIVAS EXTENDIDAS: Temperaturas máximas inusualmente frías el 19 de fe-
brero (de 50 a 60 años) junto con hielo de lechuga generalizado del 19 al 20 de febrero debido a un frío insoporta-
ble y fuerte que pasa por encima. Poca probabilidad de lluvia del 21 al 22 de febrero, con temperaturas máximas 
que permanecen inusualmente frías (entre 50 y 60 años) 

 

Alerta de transporte fuera de México: México está experimentando una escasez de combustible nacional debi-
do a la presunta corrupción. Todavía no hemos visto que esto afecte el suministro a Estados Unidos, pero podría 
afectar las importaciones en las próximas semanas. Te mantendremos informado cuando tengamos actualizacio-
nes. 
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