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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máxi-
mas en los 60s y mínimas en los 40s. Yuma: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana con posibilidades de lluvias a mediados de 
semana. Altas en los 80s y bajas en los 50s. Oxnard: De soleado a parcial-
mente nublado con probabilidad de lluvias el próximo miércoles. Altas en 
los 80s y bajas en los 50s. México (Culiacán): Parcialmente nublado con 
posibilidades de tormentas la próxima semana. Altas en los 90s y 80s su-
periores y bajas en los 60s. Florida, sur: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana. Las máximas estarán en los 70s superiores y 
las mínimas en los 50s. Idaho: De soleado a parcialmente nublado la próxi-
ma semana. Altas en los 50s inferiores y bajas en los 10s superiores a 20 
inferiores. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.073, $0.011 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.244 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 
están en buen estado en general a nivel nacional en este momento. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

ZARZAMORAS 

BROCOLI & COLIFLOR 

APIO 

EJOTES 

MELÓN Y MELÓN VERDE 

PAPAS 

LECHUGA—ICEBERG, HOJA 
VERDE, ROMANA Y CORAZONES 

DE ROMANA 

FRESAS 

JITOMATES 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de los espárragos se mantiene estable esta semana. Buen volumen procedente de Perú y México. La 
calidad es buena en ambas regiones. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana, pero debería 
aumentar a medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados son bastante estables, con algo de debilidad que depende del tamaño. La mayoría de las promo-
ciones se están desacelerando y cambiando a más productos centrados en el otoño. La oferta mexicana continúa 
siendo buena y, a menos que ocurra algo drástico, debería mantenerse estable por un tiempo. La fruta # 2 está 
comenzando a ser un poco más abundante y ha pasado de alrededor del 5% del paquete total a alrededor del 10%.  

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Un montón de suministros desde ahora hasta la semana 49, luego de esa semana podríamos estar en una situación 
en la que los suministros serán más difíciles de conseguir. 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 

ALERTA DE MERCADO Zarzamoras: Los suministros están ajustados y los desafíos de calidad continúan. Las lluvias 
en América del Sur continúan afectando los suministros y la calidad y han creado una situación de demanda ex-
cedida. Los productores no esperan recuperarse por otras 2 a 3 semanas más. La oferta de México es ligera pero 
constante. 

Arándanos: Los precios subieron un poco esta semana. El producto está saliendo de California, México, Perú y Uru-
guay. El estrecho mercado de la fresa y la zarzamora está ejerciendo cierta presión sobre los arándanos. 

Frambuesas: El mercado de la frambuesa está funcionando esta semana. El clima cálido en California la semana 
pasada afectó la calidad y la producción. La producción de México se vio afectada por las recientes lluvias. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Nueva cosecha Washington MFC Gala, Golden Delicious, Granny Smith y Gold-
en Delicious Apples están disponibles. La nueva cosecha de las existencias de Washington Fuji es limitada. La cali-
dad es excelente. 
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Con temperaturas más frescas, las zanahorias Bakersfield están mejorando la calidad. El suministro es estable. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

ALERTA EXTREMA:  La producción de CA ha terminado con AZ cayendo rápidamente. Las temperaturas más frías 
(posible congelación) hace diez días tuvieron un impacto significativo en el acuerdo tardío de AZ. La producción, que 
debería haber continuado hasta al menos el Día de Acción de Gracias, podría haber terminado tan pronto como este 
fin de semana. El tamaño es pesado en los tamaños más pequeños. Anticípese en su mayoría a la calidad justa del 
equilibrio de esta temporada. Las importaciones comenzaron en Florida con muy buena calidad. El color de la carcasa 
ligeramente más verde se compensa con una calidad interna sólida con niveles de brix en el rango de 10-14%. El di-
mensionamiento de los lopes en alta mar está principalmente en el rango de 9/12 con muy pocos jumbos. El volumen 
debería aumentar semanalmente. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Salinas está terminando y el suministro comenzará en Santa María y Oxnard, CA. La calidad ha sido buena. Las tiradas 
de vacaciones afectarán a los mercados con un aumento en la demanda que conducirá a una escalada de precios has-
ta que se completen las transiciones crecientes. México comenzó con la producción de apio que ayudará a aliviar una 
mayor demanda. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros serán limitados hasta que hagamos la transición a Yuma, AZ. Los productores están viendo un ligero 
repunte en la oferta en esta semana, pero aún en un mercado muy activo. Se informa de buena calidad a medida que 
California termina su temporada. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los suministros de maíz son escasos y se están acabando en California y Arizona. Se espera que la producción fuera de 

Georgia se vea afectada por el clima frío este próximo fin de semana. Los precios de Oriente y Occidente están subiendo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables para esta semana. Los productores están anticipando una muy buena atrac-
ción navideña, el mercado se volverá muy activo las próximas semanas a medida que nos acerquemos a las vaca-
ciones. Hable con sus productores para asegurarse de que todos sus pedidos estén cubiertos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros continúan siendo buenos esta semana. Los productores están anticipando un volumen constante, 
el desafío será las próximas semanas cuando comience el tirón de las fiestas. Hablando con algunos productores, la 
demanda contribuirá a la escalada de precios. En este momento, los productores están completando pedidos, pero 
esperan que el mercado se vuelva muy activo en las próximas semanas. La transición a Yuma comenzará durante la 
próxima semana o dos. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 

Col 

Se ha informado que los suministros y la calidad de la col son constantes y de buenos a buenos tanto en el morada 

como en verde. 

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

ALERTA EXTREMA: La producción de CA ha terminado con AZ cayendo rápidamente. Las temperaturas más frías 
(posible congelamiento) hace diez días tuvieron un impacto significativo en el acuerdo de Arizona. La producción, 
que debería haber continuado hasta al menos el Día de Acción de Gracias, podría haber terminado tan pronto co-
mo este fin de semana. Honeydews son limitados en todos los ámbitos. Anticípese en su mayoría a una calidad 
justa el equilibrio de esta temporada ya que la calidad interna podría ser esporádica. Se espera que Honeydews 
comience de manera pequeña la semana del 25/11. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los cultivos de berenjenas de GA se están reduciendo debido tanto al clima frío como a la disminución de la calidad. 
Fresno y Coachella continúan cosechando huevos, pero se están moviendo hacia el declive estacional y terminarán 
en las próximas dos semanas. El envío de Nogales comenzó y se espera que continúe el buen suministro y la calidad. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El mercado verde sin semillas se mantiene estable. El movimiento es bueno, pero a los productores les gustaría 
verlo moverse un poco más rápido ya que este año hay menos fruta almacenada; Principalmente Autumn Kings. 
Perú comenzará las llegadas verdes sin semillas alrededor del Día de Acción de Gracias con llegadas muy leves. 
Europa tiene un buen mercado en este momento y la mayoría de la fruta está yendo allí ahora mismo. Rojas sin 
semilla: Todavía se cosechan Allisons junto con Vintage y algunos Crimsons. El mercado de Allison es de $ 18-16.95 
con Crimsons $ 2 menos. Los Allison tienen mejor tamaño que los Vintage y los Crimson. Perú comenzará a llegar 
las rojas sin semillas a mediados de diciembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los precios del frijol verde han subido más a medida que continuamos acercándonos a las vacaciones de Acción de 
Gracias como resultado de un mercado de frijoles cortos en Florida debido a episodios de clima frío. Algunas judías 
verdes también provienen de México. El aumento de la demanda junto con los suministros más cortos de lo esperado 
mantendrán el mercado elevado hasta fin de mes. La calidad es justa a buena en este momento. 

Perifollo y estragón están limitados esta semana debido a problemas de calidad. Se espera que todas las otras hier-
bas se mantengan estables con buena calidad. 

Cilantro: El suministro ha mejorado y la calidad del producto es bastante buena. El movimiento hacia el sur ha per-
mitido que la oferta satisfaga la demanda y mantenga estable el mercado. Espere que esto se mantenga estable 
en las próximas semanas. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Baja solo continuará las cosechas de pepino durante otra semana con un suministro muy ligero, ya que el último de 
los productores termina su temporada. El suministro cambiará a la cosecha continental a medida que Baja termine y 
las expectativas sean altas en las próximas semanas con un buen color y calidad en general. En el este, GA ha termi-
nado debido a las bajas temperaturas y ha trasladado el suministro al sur de Florida. La calidad para comenzar en 
Plant City fue justa debido al calor, pero se espera que la calidad general y el suministro mejoren a medida que FL 
llegue a su máximo ritmo. Espere comenzar a ver importaciones de Honduras alrededor del 1 de diciembre. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: El mercado de la lima se mantiene bastante estable desde la semana pasada. Menor Ver buena demanda. 
Noviembre podría ser interesante en base a la fuerte atracción en los últimos 60 días, evaluación en pleno efecto. La 
calidad se informa como de regular a buena. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana. Los suministros están mejorando fuera del área desértica de 
CA / AZ y los precios están bajando un poco. Pequeños restos de fruta con mayor disponibilidad. No se han reporta-
do problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Los suministros muy ligeros continúan de Romana y Corazones de Romana esta 
semana. La mayoría de los productores están terminando en Salinas y se mudan a Yuma AZ. El resto de la cosecha 
de Salinas muestra algunas quemaduras marginales en la lechuga romana, mientras que la lechuga romana Yuma 
recién cosechada es de buena calidad y alcanza la demanda. Espere que los mercados permanezcan activos esta 
semana hasta que se complete la transición. (La alerta incluye corazones de lechuga romana, lechuga romana pica-
da y mezclas de ensalada). 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los suministros son ligeros, pero se recogerán esta sema-
na. La mayoría de los productores terminaron en Salinas y se mudaron a Yuma AZ. Espere ver algunas cabezas más 
pequeñas en los paquetes, pero la calidad general es bastante buena. Espere alivio en las próximas semanas a me-
dida que aumente la oferta. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad se informan como buenos después de que se haya completado la transición a Yuma. 
Espere que el suministro constante y la calidad general se mantengan sólidos en las próximas semanas. 

Hoja tierna 

Suministros más ligeros en lechuga iceberg esta semana. Los productores han terminado en Huron y se han 
mudado a Yuma. Reportando buena calidad ya que los envíos iniciales han comenzado desde AZ. La demanda ha 
sido buena y el mercado estará activo hasta que todos los productores hayan realizado una transición completa. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los buenos suministros continúan esta semana. Buena calidad reportada con múltiples productores. Espere que el 
mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado de naranja en realidad tuvo un aumento por primera vez en mucho tiempo esta semana. Las naranjas de 
Valencia están terminando y han comenzado los ombligos de CA Los volúmenes deberían comenzar a aumentar a 
partir de la próxima semana. La calidad es buena. 

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 

GA y SC todavía tienen producto, pero definitivamente están en el lado cuesta abajo de la temporada. El clima frío y las 
preocupaciones de calidad llevarán a estas áreas de producción a su fin más temprano que tarde. Florida está trabajan-
do con pimienta en las partes central y sur del estado, donde la calidad es más fuerte. En el oeste, el norte de California 
y la costa están disminuyendo, mientras que Coachella y Nogales están aumentando. Las áreas que se están calmando 
están siendo golpeadas por el clima frío y están viendo más y más moretones. En cuanto a Coachella y Nogales, el volu-
men es sólido y la calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Este mercado está estable desde la semana pasada con FOB todavía competitivos alrededor de $ 6-7 FBO en jbos, $ 9 
en supers, $ 7 en rojas y $ 10 en blancas. Ha habido temperaturas frías en OR / ID que afectan el producto en el exterior, 
así como las heladas recientes similares a la situación de la papa. La calidad puede verse afectada, así como la duración 
de la cosecha, pero eso se verá a principios de 2020. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros del Este son constantes y de buena calidad. Los suministros del oeste son un poco más ligeros esta 
semana debido a una mayor demanda y problemas climáticos. Los jalapeños del oeste han sido los más afectados por 
los problemas climáticos. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros se mantienen esta semana, los productores anticipan una mayor demanda de cebollas verdes a me-
dida que nos acercamos a las vacaciones. Espere que el mercado aumente debido a la mayor demanda. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Bola: Los precios están ligeramente rebajados esta semana. La producción fuera de México continúa siendo del lado más 
débil. Los suministros de Florida han sido débiles, pero se están recogiendo a diario. La producción fuera de California se 
realiza en su mayor parte para la temporada. Roma: Los suministros siguen siendo estrechos en este momento debido a 
una producción inferior a la esperada. El producto está saliendo de Florida y de México a través de Mc Allen TX. Con 
Ruskin/Palmetto y el sur de Florida tanto en producción como en clima cálido produciendo cultivos, el suministro de to-
mate Uva de Florida es fuerte esta semana. Los volúmenes de uva son principalmente estables en Baja y en el centro de 
México y más productores se conectarán en las próximas semanas. 

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. Un aumento de esa magnitud elevaría el precio 
promedio ponderado de punto de envío de Idaho a $ 26.50 por cwt para la cosecha de 2019. Los mercados continúan au-
mentando incluso desde la semana pasada, al ver algunos problemas de calidad, ya que ven lo que realmente les ha deja-
do las heladas y el frío. Los proveedores están recortando de 5 días de embalaje a 4 semanas, recortando envíos, etc. Los 
FOB permanecen alrededor de $ 20 en papas grandes, $ 13 en las cosas más pequeñas y # 2 en un rango de $ 10-16. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

GA ha terminado y la producción se ha trasladado al sur de Florida y seguirá siendo constante en el futuro. La calidad ha 
sido agradable. Con las granjas de California casi fuera de escena, México es el lugar para la calabaza occidental. Los 
números fueron fuertes la semana pasada y el área de Sinaloa ha comenzado a mostrar buena calidad y números fuer-
tes. Espere que esto permanezca estable en las próximas semanas con el suministro en aumento. 

Como saben, las fresas se endurecen tradicionalmente durante los meses de invierno. El calor reciente, el viento y los 
incendios forestales tampoco han ayudado a la situación del suministro en California. Para empeorar las cosas este año, 
la temporada de México se ha retrasado debido a las lluvias del mes pasado asociadas con tormentas tropicales. La ma-
yoría de los productores solicitan plazos de entrega de pedidos adicionales para darles más tiempo para alinear el pro-
ducto. La producción fuera de México continuará aumentando cada semana. El volumen de México es necesario con 
seguridad. La producción limitada de FL ha comenzado, pero el volumen no comenzará hasta la primera o segunda se-
mana de diciembre. 

Se espera que los volúmenes mejoren junto con la demanda para cubrir nuestro impulso de acción de gracias. Espera-
mos que los volúmenes se mantengan saludables hasta el final del año, con una gran tendencia de la fruta. 

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 

The Packer: Adiós a los UPC genéricos, a medida que el producto cambia a códigos específicos 

 

 

 

 

 

“A partir de 2020, no se emitirán nuevos Códigos de producto universales genéricos para productos en los EE. UU. Y Canadá, con los códigos específi-
cos de la compañía en su lugar. La Produce Marketing Association y la Canadian Produce Marketing Association anunciaron el cambio el 13 de 
noviembre, "bajo la dirección e influencia de la industria", según un comunicado de prensa. Eso incluye el Comité de Identificación de Productos de 
PMA y el Grupo de Trabajo de Romaine, cuyo informe reciente sobre un brote de E. coli apoya la eliminación de los UPC genéricos. La industria se ha 
alejado de los códigos genéricos por numerosas razones, incluyendo mejores datos de gestión de categorías, mejorados trazabilidad y un inventario 
más preciso para minoristas y proveedores. 

El uso de los UPC específicos del propietario, o números de artículos comerciales globales (GTIN) que las empresas han estado adoptando como al-
ternativa de UPC, también mejora la seguridad alimentaria al acelerar el proceso de retiro, según el comunicado de prensa de CPMA / PMA. 

"Hay una variedad de beneficios para los minoristas cuando nuestros proveedores se convierten de UPC genéricos a UPC específicos de la com-
pañía", dijo Harlan Ewert, coordinador de productos básicos en The Kroger Co., en el comunicado. “Los UPC específicos de la compañía nos brindan 
mejores datos para tomar decisiones significativas en nuestro negocio. Por ejemplo, permiten a los minoristas diferenciar entre marcas de productos 
en la misma categoría y determinar la venta directa y reducir los datos por marca ". 

Los productos florales no están incluidos en el cambio de política, y los UPC genéricos actuales para productos frescos no se verán afectados. La Jun-
ta de Identificación Electrónica de Productos creó los códigos genéricos en 1990 para ayudar a capturar y almacenar datos en múltiples categorías y 
compañías, haciendo que el pago sea más preciso para los minoristas, dijo en el comunicado Ed Treacy, vicepresidente de cadena de suministro y 
sostenibilidad de PMA. 

"Con el tiempo, los costos y las capacidades de seguimiento y almacenamiento de datos han cambiado ", dijo en el comunicado. "Poner fin a la 
emisión de UPC genéricos es una forma más de capacitar a nuestra industria para que haga más con los datos". 

Las asociaciones de productos recomiendan que las compañías consideren el cambio al ordenar el empaque, y que los minoristas hagan lo mismo al 
tomar decisiones de gestión de categoría o al ordenar un producto. Con el aumento de los GTIN y la disminución de las solicitudes de UPC genéricos, 
las asociaciones de productores "creen que ahora es el momento adecuado para comenzar los próximos pasos en este cambio", dijo Jane Proctor, 
vicepresidenta de política y gestión de problemas de CPMA, en el comunicado. 

"Una vez que ya no emitamos nuevos UPC genéricos, trabajaremos en la dirección de la industria para desarrollar un plan para poner fin al uso de los 
UPC genéricos existentes en toda la industria", dijo Proctor en el comunicado. 

A partir de 2020, las empresas productoras que necesiten un UPC específico para el propietario de la marca deberán obtener un prefijo de empresa 
a través de GS1. La compañía también tiene información sobre cómo obtener GTINs ". 

mailto:dforsythe@nproduce.com

