¡Síguenos en Facebook!
Salinas: Soleado para la próxima semana, con máximas en los 70s y mínimas en los 40s. Yuma: Soleado, con máximas en los 70s y mínimas en
los 50s para la próxima semana. Oxnard: De soleado a parcialmente
nublado para la próxima semana, con máximas en los 70s y mínimas en
los 50s. México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado; Alzas a
los 90s y bajas a los 60s. Florida, sur: Tormentas eléctricas y parcialmente
nublado, con máximas en los 80s, y mínimas en los 60s. Idaho: La mayoría
de los cielos soleados para la próxima semana, con máximas en los bajos
40s y mínimas en los 10s; ¡Ya viene el invierno!

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.338, $0.017 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.541 gal arriba desde el año
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informadas de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajando a través de sus cambios estructurales más significativos en años en lo
que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan el volumen
disponible de camiones y el control de los conductores. Los camiones
están escasos en ID, OR, NE, CO y WA, y los demás, cuentan con un suministro adecuado a nivel nacional.
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MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Washington ha caído en volúmenes con las Rojas, Doradas y Fujis, y ha bajado considerablemente en Galas (15%
menos) y un asombroso 30% menos que en las Smiths. El volumen se confirmará a medida que el estado continúe
cosechando en el mes de octubre. Las Rojas y Doradas han bajado significativamente debido a que los cultivadores
cortan sus huertos para replantar Honeys, Pinks, Organics, Jazz, Lady Alice, etc. Galas y Gr Smiths: Debido a una
cosecha tan grande la temporada pasada, los árboles no respondieron, algunos lo harán. Digamos que estas manzanas son rodamientos alternativos. La calidad del nuevo cultivo es muy buena, con un tamaño de perfil de 2 a 3
tamaños mayor que el año pasado. (Las tallas pequeñas estarán limitadas).

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

Los precios se mantienen, pero deberían aumentar después de la próxima semana en preparación para el Día de
Acción de Gracias. México, buen volumen y calidad.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

EXTREMOS: Toda la industria está actualmente a merced del Consejo del Aguacate en México, quienes siguen en
huelga hoy negándose a cosechar fruta. Estamos observando de cerca la situación y continuaremos manteniéndolo
actualizado a medida que las cosas cambien o, con suerte, mejoren. En este punto no hay una resolución para el
golpe del productor de aguacate y no tenemos una fecha en la que se reanudará la cosecha. La cosecha no ha tenido lugar durante 12 días ahora. Nuestra recomendación es abrir especificaciones para todos los tamaños y grados
disponibles. Una vez que se reanude la cosecha, tomará un tiempo adicional de días a semanas para rellenar el ducto, madurar, etc. Para poner esto en perspectiva, México suministra aproximadamente el 95% del mercado de los
Estados Unidos. El aguacate exige en esta época del año. Los precios han subido, y la oferta no existe.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Se espera que los volúmenes de banano sean suficientes con la fruta de alta calidad que ingresa al mercado. Las condiciones deberían seguir siendo excelentes, ya que no se prevén problemas reales con la producción para el resto del
año.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Arándanos: Los mercados están extremadamente activos con múltiples áreas de cultivo en juego. Los precios continúan cayendo a medida que llegan grandes volúmenes desde Perú. La calidad general es de buena a muy buena. La
calidad reportada fuera de chile es buena. En su mayoría, los envíos salen del Norte, donde las temperaturas son
más favorables. Los arándanos de México, con calidad buena y firme. México y Argentina están presionando para
competir en el mercado, pero el transporte sigue siendo un desafío. Zarzamoras: El informe de calidad de México es
de pasable a bueno, recogiendo semana a semana. Frambuesas: La calidad reportada es de pasable a buena. Los
suministros están alcanzando su punto máximo en Central MX y California la próxima semana. Los precios son constantes.
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Brócoli
CALIDAD

OFERTA

La producción de brócoli sigue siendo inferior a lo esperado. Se ha empaquetado la buena calidad, el mercado y
los suministros se mantendrán estables hasta que todos terminen la transición a Yuma.

Coles de Bruselas

CALIDAD

OFERTA

La producción de brotes de Bruselas es constante. La demanda es mayor esta semana con las vacaciones a la
vuelta de la esquina. Se ha reportado excelente calidad en múltiples productores. El mercado debe mantenerse
estable.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

La producción de coliflor es más baja que en semanas anteriores. La demanda de coliflor es mayor esta semana.
Se ha informado sobre la buena calidad, algunos productores informan que se han agotado los suministros. Espere que los mercados de coliflor se mantengan altos para la próxima semana.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

La situación del melón sigue siendo un gran desafío por el lado de la oferta y la calidad. La tasa de rechazo en los
melones del desierto ha sido muy alta, por lo que los productores ahora están limitando su empaque diario, lo
que ha reducido significativamente el volumen general, lo que coloca al mercado de los melones en una posición
muy corta. Guatemala comenzará a cosechar melones en los próximos días con un impulso en 10 días y la costa
oeste en 20.

CALIDAD

OFERTA

El mercado general es algo limitado, ya que California es la única región en crecimiento en la actualidad. Nuestros
rendimientos y calidad son sólidos y deberían seguir siéndolo. Colorado y Canadá deberían comenzar pronto, lo
que aumentará la oferta general en el mercado. Una vez que empiecen a enviar el producto, tendremos una
mejor idea de cómo se verá su cultivo y cuáles serán las condiciones generales del mercado.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Las producciones de apio son casi normales. La demanda de apio es mucho mayor esta semana. Se ha reportado
buena calidad en las regiones de cultivo de Salinas y Oxnard. Con las vacaciones acercándose, espere que el mercado del apio se mantenga alto para la próxima semana.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El maíz ha mejorado pero solo un poco. Florida ha comenzado a recolectar de una manera más liviana y tienen
maíz de lujo disponible. El mercado todavía está en el lado más alto. Disponible fuera de CA también, pero nuevamente, los precios siguen subiendo. Texas tiene daños por lluvia y suministros casi inexistentes. Cuando FL se
levante la próxima semana las cosas deberían mejorar.
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Pepinos

CALIDAD

OFERTA

La producción de Baja está en descenso y durará otras 2-3 semanas. Sin embargo, las granjas de Sonora y Sinaloa
están trayendo grandes volúmenes a Nogales. La calidad y la condición son buenas de cada una de las regiones de
cultivo siempre que el producto esté fresco. En el este, las granjas de GA continúan produciendo frutos de nuevos
campos, pero definitivamente se están reduciendo. El centro de Florida tiene una superficie limitada con volúmenes
ligeros. Afortunadamente, el sur de Florida está en funcionamiento y verá un aumento en el volumen en las próximas semanas a medida que más productores se conecten y las granjas profundicen en las cosechas. Además,
busque las importaciones hondureñas para comenzar a aparecer alrededor del 1 de diciembre. En general, la calidad
es buena.

CALIDAD

Berenjena

OFERTA

Aunque la producción es ligera en el este, la fruta de final de cultivo de GA y los nuevos campos de FL están proporcionando suficiente producto para satisfacer la demanda del mercado. La calidad de FL ha sido especialmente buena hasta ahora. El Oeste tiene un buen suministro disponible desde el desierto de California por unas
pocas semanas más, lo que será útil mientras esperamos que el suministro de la parte continental de México se
vuelva más consistente.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Principalmente las Scarlet Royal y Allison son las uvas rojas en este momento. El rojo vintage apenas comienza a
cosechar. Los productores que intentan obtener la parte inferior terminan en los precios. El movimiento es constante. Los reyes de otoño son la mayor parte de los verdes sin semillas que quedan. En general, la mayoría de los
cultivadores terminarán de cosechar en aproximadamente 10 días, con algunos ya terminados. Algunas variedades rojas serán las últimas en ser recogidas. Hay muchas uvas en los almacenes fríos, ya que es una de las cosechas
de uva más grandes que se haya registrado. Los suministros durarán hasta el año nuevo, pero la condición será el
factor determinante, ya que las importaciones de Perú comenzarán a llegar a fines de noviembre y diciembre.

Ejotes

Hierbas

CALIDAD

OFERTA

Progreso lento, pero progreso! La oferta oriental ha mejorado ligeramente desde la semana pasada, pero los
ejotes continúan estando extremadamente cortos a medida que nos acercamos a las vacaciones. Ahora hay
pequeño producto procedente de South GA, North FL y el área de Lake. Los bajos rendimientos están manteniendo los números de cosecha bajos, pero esperamos ver mejoras graduales en las próximas semanas. El sur de Florida comenzará a seleccionar la próxima semana de manera reducida, pero no verá volúmenes "normales" hasta
después del Día de Acción de Gracias. En una nota positiva, la calidad ha mejorado de semanas anteriores. Occidente tiene un suministro limitado de los distritos en crecimiento de California y espera ansiosamente el ligero
comienzo de México, posiblemente la próxima semana.

CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

La calidad y la oferta se ven bien en todos los ámbitos.

Melón verde

Los melones verdes domésticos ya han terminado en su mayoría luego de haber sido seriamente afectados
por el clima durante el último mes. La producción mexicana se mantiene fuerte con 5/6s en su mayoría. Los
Honeydews estarán disponibles en Florida a fines de la próxima semana para acompañar al melón.
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CALIDAD

Iceberg

OFERTA

La producción de iceberg es mucho menor de lo esperado. Salinas ha terminado con la producción y solo queda
Huron con suministros. El mercado es más alto. Se espera que obtengamos lechuga de Yuma la próxima semana.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de Kale siguen siendo abundantes con pequeños problemas. El mercado es estable. La calidad
es buena con una coloración amarillenta mínima, poca deshidratación y color verde oscuro.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana - La producción de lechuga romana es muy baja en este momento. Con el Valle de Salinas terminando y
Yuma comenzando un poco tarde, hemos creado una brecha en los suministros. La demanda también es extremadamente alta en este momento. La calidad es pasable en el mejor de los casos, estamos anticipando algunas
mejoras en los suministros la próxima semana. Espere que los mercados se mantengan fuertes para la próxima
semana. Hoja Verde/Hoja Roja - El Valle de Salinas terminando y en medio de la transición a Yuma. Los suministros están limitados hasta que las producciones se trasladen a Yuma la próxima semana. Espere mercados
firmes para la próxima semana con una mayor demanda de lechugas de hoja verde y roja.

Hoja tierna

CALIDAD

Arúgula: La calidad es pasable con posible moho debido a la lluvia reciente, seguida de días cálidos. El producto
está disponible. Cilantro: Suministros y calidad son pasables. Mezclas de Kale: La calidad y los suministros son buenos. Perejíl: La calidad y el suministro de perejil son buenos. Espinaca: La calidad es pasable con el posible moho
debido a la lluvia reciente, seguida de días cálidos. El producto está disponible. Spring Mix: La calidad es pasable,
pero los suministros son buenos.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Los limones se están tomando un tiempo para colorear esta temporada en D1 (Valle Central). En su mayoría,
recogiendo 140 y más grandes para la venta al por menor y permitiendo que crezca una parte de las frutas de
menor tamaño La fruta que se recolecta en este momento requiere gas para colorear, pero están coloreando
muy bien. Limas: Las limas son buenas con un mercado estable.
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Cebollas

CALIDAD

OFERTA

¡Nada ha cambiado aquí! El mercado se ha mantenido bastante estable durante la última semana. Es igual de barato
que las dos semanas anteriores. Lo único que está cambiando es el cambio a medida que la demanda del minorista
llega para las vacaciones. Ver buena calidad y oferta en todos los ámbitos. ¡Los camiones están apretados!

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

California Citrus aún está terminando las últimas naranjas Valencia y tiene disponibilidad hasta fin de mes. Las naranjas Navel comenzaron a enviarse la semana pasada. El color y el Brix comienzan a mejorar cada día con las temperaturas más frías que comenzamos a tener por la noche. Tendremos buenos volúmenes de 88 y menores hasta
fin de año. En Florida Juice Oranges, corriendo hamlins ahora. ¡Los hamlins son considerados el jugo de naranja por
excelencia! Las Navels de Florida comenzaron a fines de la semana pasada y tendrá bolsas a granel disponibles.

CALIDAD

Peras

OFERTA

Las peras D'anjou alcanzan un máximo de 90 y más. Los suministros moderados en 100/110 tienen el mercado
estable. Las 120 y más pequeñas son livianas con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras rojas son apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad es
buena en todas las peras.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

Los pimientos continúan estando apretados esta semana. GA se está reduciendo, Plant City tiene una superficie
limitada, y no se espera que el sur de Florida entre en funcionamiento durante un par de semanas. La oferta será
corta en el este hasta que el sur de Florida entre en volumen en diciembre. En el oeste, los pimientos verdes de
CA Valley se están reduciendo y solo queda el área de Oxnard en la mezcla. El desierto está produciendo
volúmenes ligeros, pero la fruta más grande es cómoda. La calidad del desierto ha sido buena, con algunas preocupaciones de forma pero paredes fuertes. México comenzó de una manera pequeña y debería comenzar a
cruzar volúmenes más sustanciales en 10 a 14 días.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños No hay muchos chiles en el este. Georgia es impredecible en cuanto a disponibilidad y los remitentes pueden no
tener la línea completa disponible. Plant City acaba de comenzar de una manera ligera con la mayoría de jalapeños.
Deben comenzar a ver más variedades y mejores volúmenes la próxima semana. El sur de la Florida también espera
comenzar a ver algunos chiles la próxima semana también. El mercado de chile occidental sigue estando caliente!
La calidad fuera de México se ha visto afectada debido a la actividad de lluvia previa. Baja está haciendo su última
carrera en noviembre y se retirará justo alrededor de la primera o segunda semana de diciembre. México continental también está saliendo, principalmente de Sonora. Con la desaparición de Esquinapa, el mercado de chile picante
debería mantenerse fuerte durante el resto del mes.

Piña

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes buenos y la calidad ALTA se pronostican para octubre como lo que ha hecho el tamaño, y continúa
mejorando en conteos más grandes. Esperamos buenos volúmenes para el resto del año.
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Papas

Calabaza

Fresas

CALIDAD

OFERTA

El mercado se mantiene estable en su mayor parte en todos los tamaños y grados de Norkotahs con las Burbanks a
un dólar de diferencia. Los empacadores enviaron 133,000 quintes más de papas frescas durante octubre que un año
antes. Sin embargo, el aumento se debió a un día hábil adicional en octubre de este año. El ritmo de envío diario cayó
4.2% por debajo del movimiento 2017. ¡Los camiones están apretados!

CALIDAD

OFERTA

Con múltiples áreas en FL y GA aún en producción, no hay escasez de calabazas de buena calidad en el Este. Busque en
su mayoría producción y disponibilidad constantes para las próximas semanas. Si bien las cifras de Baja son limitadas,
la oferta occidental también es fuerte debido a los aumentos de volumen desde México continental. La calidad ha sido
buena desde todas las áreas.

CALIDAD

OFERTA

El mercado se mantiene estable. La calidad se basa en las áreas de carga. Oxnard informó algunos hombros blandos
y contornos ocasionales ocasionales de entre 22 y 24. Los cultivadores de Santa María reportan también frutas más
pequeñas, 24-26ct. Al ver algunos frutos deformes, y quemaduras de viento. Más volumen viene cada semana desde México facilitando suministros. México se ve bien, con un tamaño más pequeño pero entre 24-26ct. Florida comienza a finales de noviembre, primera semana de diciembre, según el productor.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates La producción continúa en el área de Palmettto/Ruskin con buena calidad y rendimientos promedio para esta época
del año. La principal preocupación de esta semana es el tamaño. Los cultivadores informan que el% de 5x6 o más fruta
ha bajado significativamente de los niveles normales debido a temperaturas anormalmente cálidas durante el período
establecido de la fruta. Aunque el clima más frío se está moviendo a finales de esta semana, el tamaño puede seguir
siendo un desafío por algunas semanas más. Las granjas del sur de la Florida comenzarán a cosechar después del Día
de Acción de Gracias. En cuanto a los Romas, todavía no hay mucho producto en Florida, ya que solo unos pocos
productores han enviado volúmenes tipo palet hasta el momento. Las plantaciones en general son mucho más livianas
que los Bola, ya que Florida cede a la producción de México para los meses de invierno. A medida que se acercan las
vacaciones y la calidad de México es algo cuestionable, la demanda es muy alta para los volúmenes más livianos de lo
normal de tomates de uva disponibles en Florida. Las granjas anticipan un aumento en el volumen durante los próximos 7 a 10 días. Los cultivadores del valle de San Joaquín de California cerrarán la temporada este fin de semana, dejando el suministro de tomate a México para los meses de invierno. Baja ha comenzado los cultivos de otoño y verá que
los volúmenes de Bola y Roma aumentarán a medida que avanzamos en noviembre. El este de México trabajará la superficie existente durante el resto del mes y los productores de China continental comenzarán a principios de diciembre. Los volúmenes de tomate Uva fuera de México continúan en el lado ligero y la calidad reciente ha sido cuestionable.
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Cebolla verde: La producción de cebolla verde sigue siendo inferior a la esperada. Hemos estado tratando de recuperarnos
de los huracanes que pasaron sobre México y que trajeron lluvias excesivas. Los suministros están mejorando lentamente, los
productores están comenzando a cumplir con sus pedidos y los precios aún se han incrementado. La calidad también está
mejorando.

Chícharos Sugar Snap: La oferta es casi inexistente, los precios del mercado son fuertes. Mira a permanecer apretado por un
par de semanas afectando la acción de gracias. Posibles prorrateos.
Los suministros de cilantro son más bajos esta semana de lo esperado. Hay una gran demanda de Cilantro, se ha reportado
buena calidad. Espere que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana.

Los aguacates mexicanos se desvanecen en los EE.UU.
"Si la huelga de agricultores en el estado mexicano de Michoacán no termina pronto, los aguacates mexicanos desaparecerán de los estantes de las tiendas y los menús para el Día de Acción de Gracias, según los importadores.
Desde el 29 de octubre, las empacadoras se han cerrado en Michoacán, incluidas las dos instalaciones de Mission
Produce y una planta de Calavo Growers.
Se desconoce cuándo se permitirá que los recolectores regresen a las arboledas, un grupo de productores que exigen precios más altos a los empacadores que han bloqueado las carreteras que acceden a esos ranchos, dicen los
importadores. Pero si la situación continúa por mucho tiempo, la industria no podrá proteger a sus clientes, y eventualmente a los consumidores, de las consecuencias.
"Diría que las matemáticas son bastante fáciles ya que el sistema se queda sin frutos", dijo el 8 de noviembre Jim Donovan, vicepresidente senior de abastecimiento global de Mission Produce, Oxnard, California.
"Definitivamente nos estamos quedando sin inventario", dijo Rob Wedin, vicepresidente de ventas y mercadeo de
Calavo Growers Inc., Santa Paula, California, el 8 de noviembre, estimando que para el 13 de noviembre habrán enviado todas sus reservas de Aguacates Mexicanos ".

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
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