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Yuma: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máxi-
mas en los 70s bajos y mínimas en los 40s superiores. Oxnard: Informe 
mixto con sol, nubes y lluvia durante toda la semana. Máximas que van 
desde mediados de los 50s hasta mediados de los 60s y mínimas cerca de 
mediados de los 40s. Salinas: Máximas a mediados de los 50s y mínimas en 
los 30s superiores. Nublado y lluvia se esperan periódicamente la mayor 
parte de la semana. México (Culiacán): Parcialmente nublado con posi-
bilidades de lluvias a mediados de semana. Máximas a mediados de los 
80s, mínimas a mediados de los 60s. Florida, sur: Parcialmente nublado 
con temperaturas más cálidas durante la semana. Altas en los 70s superi-
ores y bajas en los 50s superiores. Idaho: Se espera nieve la mayor parte 
de la semana, con máximas en los 30s inferiores y mínimas en los 10 bajos. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.074, $0.001 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.208 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. 
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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. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados son relativamente estables en la mayoría de los tamaños y grados. La fruta más grande continúa 
siendo un poco más fuerte en general y los años 70 son el tamaño más débil. Las próximas semanas deberían ser 
constantes, con ligeros cambios, principalmente debido a los cruces fronterizos y los horarios de recolección duran-
te las vacaciones de Acción de Gracias. La oferta de fruta # 2 debería comenzar a aumentar a medida que avanza-
mos hacia diciembre y los precios deberían permanecer estables. La calidad general es buena y se mantiene con-
stante. 

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 

Zarzamoras: El suministro de productos se está recuperando y se espera que mejore a medida que el clima en Amé-
rica del Sur continúa mejorando. La oferta de México es ligera pero constante y continuará aumentando a lo largo 
de diciembre. 

Arándanos: La producción fuera de Perú y Chile ha sido sólida. Espere volumen en diciembre y grandes oportuni-
dades para promociones en blues. 

Frambuesas: La producción de México se vio afectada por las lluvias recientes y ha proporcionado cifras histórica-
mente más bajas de lo habitual. 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, 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 

EN EL RADAR:  Arizona está terminado. Comenzó una transición completa a los melones en alta mar en Florida. Se 
espera que los primeros arribos de melón guatemalteco lleguen a Los Ángeles a fines de esta semana. El mercado del 
melón sigue siendo muy activo, las llegadas están llegando a su punto máximo en 9 con un cómodo porcentaje de 12. 
El mercado se ha asentado ligeramente, pero anticipamos que el mercado se recuperará a principios de diciembre, 
como ha sido el patrón en los últimos dos años. La calidad ha sido muy buena para comenzar la temporada con ex-
celente calidad interna. Los niveles de Brix han estado principalmente en el rango del 11-15% con un buen perfil de 
sabor. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Salinas ha terminado y el suministro se ha trasladado a Santa María y Oxnard, California. 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 pre-
cios hasta que se completen las transiciones crecientes y la oferta se haya recuperado. El apio de Yuma comenzará a 
fines de diciembre, lo que aumentará la producción de CA. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros han mejorado esta semana. Mejores rendimientos de Yuma y algunos de Salinas. Varios productores 
informan de buena calidad y la presión del mercado ha comenzado a liberarse. Los buenos informes meteorológicos 
de la próxima semana deberían aumentar la excelente oferta y calidad. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los suministros de maíz han mejorado esta semana. La producción fuera de Georgia está terminada y Florida está comen-

zando. La producción de California es estable esta semana con excelente calidad. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables para esta semana. Los productores están anticipando una muy buena atrac-
ción de las fiestas, el mercado permanecerá activo a medida que avanzamos durante los meses de vacaciones. Hable 
con sus productores para asegurarse de que todos sus pedidos estén cubiertos. 

OFERTA CALIDAD 
Coles de 

Bruselas 

El flujo de suministro ha vuelto a ser estable y los mercados han bajado. No espere ver una escalada y un su-
ministro constante para igualar la demanda constante. La calidad ha sido reportada como excelente. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 

Col 

Se ha informado que los suministros y la calidad del repollo son constantes y de buenos a buenos tanto en el repollo 
rojo como en el verde. 

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

EN EL RADAR: Arizona está terminado. Comenzó una transición completa a los melones en alta mar en Florida. 
Comenzaremos a ver que las llegadas de melaza guatemalteca comienzan después del Día de Acción de Gracias, 
con un tamaño proyectado en su mayoría de 5/6, que será muy bien recibido. El honeydews mexicano sigue sien-
do pequeño (8/9s) y apreciamos la comprensión de todos de la situación en las últimas semanas, ya que hemos 
pasado por este período tan desafiante. La flexibilidad del tamaño probablemente será necesaria para la próxima 
semana antes de que las cosas comiencen a estabilizarse. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El mercado está algo estable esta semana. Más arriba en el Este debido a que GA se está acabando y Florida recién 
comenzando. CA continúa cosechando huevos, pero la calidad es justa, y deberían terminar durante la próxima 
semana más o menos. México tiene suministros constantes con buena calidad cruzando Nogales. Espere que los 
suministros aumenten en la próxima semana. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El mercado verde sin semillas se mantiene estable. Principalmente los Autumn Kings están en oferta y la calidad 
ha sido justa. Se espera que el suministro interno se termine por completo en diciembre y que el producto peru-
ano de importación se recupere. Europa tiene un buen mercado en este momento y la mayoría de la fruta está 
yendo allí ahora mismo. Red Seedless: Allison todavía se cosecha junto con Vintage y algunos Crimsons. El merca-
do de Allison es de $ 18-16.95 con Crimsons $ 2 menos. Los Allison tienen mejor tamaño que los Vintage y los Crim-
son. Perú comenzará a llegar sin semillas rojas a mediados de diciembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los precios del frijol verde han seguido aumentando a medida que continuamos acercándonos a las vacaciones de 
Acción de Gracias como resultado de una alta demanda y problemas de oferta debido a la lluvia en las costas de FL y 
CA. Algunos frijoles verdes provienen de México, pero en general, el aumento de la demanda junto con suministros 
más cortos de lo esperado mantendrá el mercado de frijoles verdes elevado hasta fines de mes y hasta diciembre. 
Espere prorrateos leves, pero los números deberían mejorar a medida que avanzamos durante el mes de diciembre.  

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 

El mercado del pepino se mantiene estable a más alto esta semana. Los suministros de la costa oeste siguen siendo 
escasos. Mientras que en el este, Florida todavía no ha alcanzado su ritmo máximo y la producción de GA ha termina-
do debido a las bajas temperaturas. La calidad es buena Se espera que los suministros se mantengan ajustados du-
rante las próximas dos semanas cuando comiencen las importaciones y México y Florida comiencen a producir un 
mejor volumen. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: Actualmente, el mercado y la oferta de lima se mantienen estables, pero podemos esperar ver un aumento 
en las próximas semanas con un ligero aumento en los FOB y la posible reducción de la oferta, mientras que la de-
manda continuará estable. Hemos visto un aumento en el precio de mercado de 200 en relación con otros tamaños, 
pero actualmente todos los tamaños tienen un precio en adolescentes altos a 20 bajos. 

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. La fruta más pequeña permanece más fácilmente disponible; sin embargo, 
no se han reportado problemas de suministro y la calidad ha sido sólida. 

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. 
Anticípese a los mercados para equilibrarse de cara a la primera semana de diciembre. 

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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Los ombligos de California están en pleno apogeo y muestran volumen en todos los ámbitos. Todos los tamaños 
tienen una oferta excelente, pero el tamaño alcanza su punto máximo en 56s y 64s. El precio de mercado y los FOB se 
han mantenido constantes en las últimas dos semanas. Florida ha visto noches más frescas recientemente, lo que ha 
ayudado con el color y el sabor a medida que avanza la temporada. 

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 

El mercado del pimiento verde se mantiene estable esta semana. Suministros constantes y de buena calidad en ambas 
áreas. El mercado de las campanas de color es más alto esta semana. Los suministros son escasos debido a la 
transición en la costa oeste. La producción en la costa este de GA continúa, pero los informes de calidad de algunos 
hematomas. Florida está comenzando lentamente con el volumen y la calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Este mercado se mantiene estable como lo ha sido en las dos semanas anteriores. El suministro de Colossal ha aumen-
tado y ha mantenido el mercado suave. Los precios de los medios se han fortalecido debido a la mayor demanda de 
cebollas empaquetadas para las fiestas. Los rojos todavía están sentados en un rango de alrededor de $ 6-7 mientras 
que los blancos todavía están en alrededor de $ 10. Las tendencias históricas mostrarán un aumento de 25 a 50 centa-
vos en las próximas semanas. Este año, ha habido temperaturas anormalmente frías en OR / ID que afectan el produc-
to. 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 se mantienen estables, con buena calidad. Los suministros del oeste siguen siendo más liger-
os esta semana debido a la mayor demanda y la transición de México. Los pimientos jalapeños, poblano y anaheim 
del oeste siguen siendo ligeros. Mientras que serrano y tomatillos tienen suministros constantes. Espere que los su-
ministros mejoren en un par de semanas. 

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 

EN EL RADAR: Los precios del tomate del Este han bajado un poco esta semana. Los mercados de la costa oeste se man-
tienen estables. Los suministros en las rondas hacia el este aumentan constantemente. Desde el oeste, los suministros 
redondos son más livianos, con buena demanda y bastante buena calidad. Los mercados de romaníes se mantienen esta 
semana. Los suministros del este son moderados y de buena calidad. Mientras que hacia el oeste, los suministros son 
más ligeros y de buena calidad. Los mercados de cerezas y uvas son estables. Los suministros son buenos con poca de-
manda. La calidad es buena. 

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. Los FOB que exceden los $ 20 en todos los paños grandes y 
cosas más pequeñas no se quedan atrás. Además, la mayoría de los proveedores tienen entre 40 y 70 años incluso en 
compras en el mercado. Este es un momento difícil con las vacaciones, no solo en el suministro sino también en los cami-
ones, ya que el flete también ha aumentado. Recomendamos flexibilidad en el tamaño para pasar las vacaciones y contin-
uaremos monitoreando la situación y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado de la calabaza es estable a más alto esta semana. Los suministros son escasos tanto del este como del oeste. 
Florida está produciendo buenos suministros con buena calidad. El precio de GA es más alto debido al clima y la disminu-
ción estacional. Informes de algunos problemas de calidad como la cicatrización del viento. Los precios de México 
también son más altos esta semana, debido a los problemas climáticos y la transición. Espere que los suministros mejor-
en en las próximas 2 semanas. 

Las fresas se endurecen tradicionalmente durante los meses de invierno. El reciente calor, el viento y los incendios fores-
tales en CA no han ayudado a la situación del suministro. 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 demanda se está apoyando en 
México, pero la oferta total aún no puede mantenerse. Anticipamos que la oferta continuará aumentando y ayudará a 
equilibrar el mercado. La mayoría de los productores solicitan plazos de entrega de pedidos adicionales para darles más 
tiempo para alinear el producto. 

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 

CBP comenzará las inspecciones para el virus de la fruta rugosa del tomate marrón 

Fecha de lanzamiento: 18 de noviembre de 2019 

Washington - La Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. Aumentará las inspecciones de los tomates, pimientos, pimientos y lotes de semillas im-
portados que ingresen a todos los puertos de entrada de EE. UU. A partir del viernes 22 de noviembre, para evitar la introducción del virus de la fruta 
rugosa marrón del tomate y proteger el mil millones de dólares en la industria de producción de tomate y pimiento estadounidense El aumento de 
las inspecciones se produjo después de una Orden Federal emitida por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. La semana pasada que impone restricciones a las importaciones de lotes de semillas de tomate y pimiento y trasplantes de 
todos los países, así como restricciones a los envíos de frutas de tomate y pimiento importados de México, Canadá, Israel y los Países Bajos. APHIS 
también prohíbe la importación de tomates y pimientos de todos los países de origen en el equipaje de los pasajeros. El virus de la fruta rugosa 
marrón del tomate puede causar una pérdida severa de la fruta en tomates y pimientos. Se propaga fácilmente mediante el uso de herramientas, 
manos y contacto de planta a planta contaminados. Se informó por primera vez en tomates en Israel en 2014. Desde entonces, se ha informado en 
China, México, Alemania (erradicado), Italia, Grecia, el Reino Unido, Jordania, Turquía y los Países Bajos. El virus fue detectado y erradicado de un 
invernadero de tomate de California en 2018. 

Según la Orden Federal, APHIS: 

Exigir que todos los lotes importados de semillas de tomate y pimiento junto con otros materiales vegetales propagativos sean probados y / 
o certificados libres de la enfermedad. 

Exigir que todos los envíos comerciales de tomate y pimiento importados de México, Israel, Canadá y los Países Bajos sean inspeccionados y 
certificados sin síntomas de enfermedad. 

Además, CBP: 

Aumentar las inspecciones de envíos comerciales en los puertos de entrada de EE. UU. Para garantizar que el tomate y el pimiento importa-
dos que ingresen desde México, Canadá, Israel y los Países Bajos no muestren signos de enfermedad a la llegada. 

"Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en el USDA, nuestros especialistas en agricultura de CBP sirven incansablemente para 
proteger las industrias agrícolas de nuestra nación contra la introducción accidental o deliberada de enfermedades de plantas y animales como el 
virus de la fruta rugosa del tomate marrón", dijo el Enlace de Programas y Comercio de Agricultura de CBP. director ejecutivo Kevin Harriger. 
"Enfermedades como esta, así como otras especies invasoras podrían devastar la economía de nuestra nación y amenazar la salud y la seguridad de 
nuestros ciudadanos". 

Durante un día típico el año pasado, los especialistas en agricultura de CBP en todo el país confiscaron 4.552 plantas, carne, subproductos animales y 
tierra prohibidos e interceptaron 319 plagas de insectos en los puertos de entrada de los EE. UU. Para obtener más información sobre cómo llevar 
productos agrícolas a los Estados Unidos, visite nuestro sitio CBP aquí. 

 

Copia de la Orden Federal publicada en https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/federal_order/downloads/2019/DA-

2019-28.pdf  

 

FUENTE: https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-begin-inspections-tomato-brown-rugose-fruit-virus  
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