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Yuma - Mayormente soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 
30s y 40s para la próxima semana. Oxnard - Mayormente soleado para la 
próxima semana con máximas en los 60s y mínimas en los 40s. México 
(Culiacán) - De soleado a parcialmente nublado; Alzas a los 70s y bajas a 
los 40s. Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado con posi-
bilidades de tormentas hoy; Alzas a los 80s y bajas a los 60s. Idaho - Parci-
almente nublado durante la semana con nieve este fin de semana; máxi-
mas en los 10s y en los 20s, y mínimas alcanzando cero. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.017, $0.104 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.114 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 
disponible de camiones y el control de los conductores. Los camiones 
están un poco escasos en AZ, TX, ID, OR & WA. 

 

 

¡Síguenos en Facebook! 

Fresas 

Jitomates 

Apio 

Pimientos 

Jalapeños 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Vemos buena oferta, calidad y demanda. Este mercado se mantiene estable, más alto en el oeste. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

La fruta fresca vs fruta vieja está causando un mercado de 2 niveles. Los suministros continúan siendo fuertes y 
México está haciendo grandes esfuerzos para compensar el tiempo en que se detuvieron. Los puntos de precio son 
lo suficientemente bajos como para que muchos minoristas comiencen nuevamente las promociones, lo que 
debería comenzar a ayudar con la demanda. La fruta # 2 debe estar disponible en el futuro para cubrir todas y cada 
una de las necesidades del servicio de comidas. Salvo problemas de mano de obra en MX, en el futuro debería ha-
ber suficientes suministros disponibles. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las bananas están mostrando una alta calidad y los suministros son buenos y deberían permanecer estables durante 
el resto del año. 

Plátanos 

Arándanos - La tendencia de los precios es mayor. La calidad es mejor Se esperan pocos suministros para las nuevas 
semanas. Los arámdanos chilenos y argentinos siguen llegando en menor volumen. Zarzamora - Los volúmenes se 
están endureciendo. Los días y las noches más fríos en California están desacelerando la producción y los precios 
tienden a subir. Frambuesa - Los volúmenes se están estabilizando y se espera que sigan así hasta enero. La mayor 
demanda en las bayas del arbusto debido a los desafíos de la fresa está creando suministros más ajustados y un mer-
cado ligeramente más alto de frambuesas. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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 man-
zanas 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). 
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El mercado general es algo limitado, ya que California es la única región en crecimiento actualmente. 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. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

La producción de Guatemala continuará disminuyendo en las próximas dos semanas para cerrar el primer ciclo 
en Guatemala. Las nuevas áreas de cultivo de Guatemala comenzarán a ser recibidas en la semana del 1/14. La 
producción hondureña está comenzando a repuntar con melón, pero disminuirá rápidamente después de la 
próxima semana. Los perfiles de tamaño se han cambiado a una buena combinación de 9/12/15 con muy pocos 
jumbos encontrando su camino en el mercado. La calidad continúa siendo sólida con muy buenas características 
internas con niveles y sabor de brix consistentes. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Se han reportado suministros cortos de múltiples productores. Estamos a la espera de que comience la nueva 
región de crecimiento del Valle Imperial/Yuma AZ. Los suministros serán limitados por una o dos semanas más. La 
calidad reportada es buena a regular. 

OFERTA CALIDAD Apio 

La previsión de suministro es mejor de lo esperado. Se espera que los mercados se mantengan estables durante 
las próximas semanas. Varios productores están reportando buena calidad. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz continúa mejorando en cuanto a suministro, costo y calidad con la mayoría fuera de FL y Nogales. 

OFERTA CALIDAD 
Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Espere que los suministros del mercado se limiten esta semana. La disponibilidad del pronóstico de producción 
fue menor a la esperada. Esperamos que los mercados mejoren en las próximas semanas. La buena calidad ha 
sido reportada por múltiples productores en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Mejora el pronóstico de los suministros de brócoli. Deberíamos ver algunos mejores suministros y los mercados 
deberían mantenerse estables durante una o dos semanas. La calidad varía de buena a justa de múltiples 
productores. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

El suministro de melón verde todavía está aislado solo para Guatemala, mientras que Honduras aún no ha 
comenzado. Al igual que con el melón, el tamaño finalmente se ha estabilizado donde hay una buena combi-
nación de 5/6/8. La fruta está limpia y tiene buena calidad interna. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

México continental está con grandes suministros y con volúmenes promocionables disponibles. Si el clima lo 
permite, espere que el volumen continúe durante las próximas semanas. Las granjas de Florida también están 
experimentando buenos rendimientos con mucho volumen y en su mayoría con buena calidad. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Todavía mostrando buenos suministros de Roja, en su mayoría Allisons, el mercado está aumentando. Las Au-
tumn Kings están empezando a cansarse un poco, ya que la mayoría de los clientes de la costa este comenzarán a 
cambiar para importar frutas justo después de Navidad. Las importaciones peruanas están un poco retrasadas 
con pequeños volúmenes en su mayoría en Flames y Thompson. ¡Chile debería de estar para las primeras llegadas 
de Verdes la próxima semana! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad siguen siendo buenos de FL. El mal tiempo pronosticado en FL puede afectar negati-
vamente a los mercados. 

La calidad y la oferta se ven bien en todos los ámbitos. La salvia y el romero están un poco cortos y luchan por la 
calidad pero se mantienen estables. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

La Florida generalmente ha concluido a medida que las importaciones desde Honduras mejoran en cada llegada con 
buena calidad, color y tamaño. Hay una gran cantidad de suministros en México esta semana con buena calidad, 
pero se proyecta que el oeste de México se enfríe este fin de semana, lo que reducirá significativamente la produc-
ción por algunos días y aumentará el suministro a principios de la próxima semana. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Los limones están recogiendo fuerte tanto en D1 como en D3. Este mercado se mantiene estable desde la sema-
na pasada. El Valle Central es pesado para 165, con un montón de 140. El área de Riverside es más pesada a 140 y 
más grande con aproximadamente el 70% de elección, por lo que veremos que el mercado de limones más 
grandes saldrá en las próximas semanas mientras el D3 se limpia durante el año. Limas: Las limas están estables a 
ligeramente más altas como esperábamos. Actualmente buena oferta y calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana: Los suministros pronosticados son mejores de lo esperado, se espera que el mercado se mantenga 
estable durante las próximas semanas. Se informa de buena calidad a múltiples productores. Hoja Verde/Hoja 
Roja y Boston/Lechuga Mantequilla, reportan mejores suministros y disponibilidad. El pronóstico en producción 
es mejor de lo esperado. Se informa de buena calidad a múltiples productores. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Arúgula, Perejil, Mezclas de col rizada, Spring Mix y Espinaca: La calidad y el suministro están mejorando en la 
mayoría de los artículos de hoja tierna. El Spring Mix y las mezclas de col rizada aún son cortas en lo que respecta 
a la calidad. 

Hoja tierna 

Los suministros continúan mejorando, el pronóstico de disponibilidad está por encima de lo normal. Mejores su-
ministros disponibles esta semana. El pronóstico parece prometedor para las próximas semanas. La calidad se 
reporta de buena a justa en múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros están cortos debido a las condiciones climáticas y la transición, junto con el aumento de los pre-
cios. La demanda es fuerte. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           December 30, 2018 | Pagina 

6 

Este mercado se mantiene estable desde la semana pasada. Las California Navels se ven muy bien con el mercado 
alcanzando un máximo en 72 y menores. Vemos buena oferta y calidad. Las Florida Navels estarán en funciona-
miento hasta mediados de diciembre. Los FOBs en la mayoría de los tamaños entre $ 11 y $ 20, con grandes y 
pequeños ligeramente por encima y por debajo. Las Navels comienzan a tener un gran color, el tamaño de la fruta 
sigue siendo un desafío: muchos volúmenes pequeños y mínimos en la fruta grande. Algunas exportaciones limita-
das han comenzado en las Navels. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

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. 

OFERTA CALIDAD Peras 

La demanda excede la oferta de pimientos rojos y amarillos cultivados en el campo y en caliente. Esto continuará 
hasta después del primero de año, con la mejora de hot house primero. El mercado continúa disminuyendo en 
pimientos verdes debido a la falta de demanda y la producción mejorada de FL, en su mayoría están disponibles 
tamaños más grandes. El mal tiempo pronosticado en FL puede afectar negativamente a los mercados. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado actual está más fuerte pero aún muy bajo. Vemos buena calidad. El mercado será interesante en el nue-
vo año seguro. Los camiones permanecen apretados. Las JBO están alrededor de $ 5-6, las Rojas alrededor de $ 6-7, 
las Blancas en los 10s bajos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La demanda supera la oferta en jalapeños. Otros pimientos especiales están disponibles pero se mantienen limita-
dos con buena calidad. Esté al tanto de los pimientos deformes y de menor tamaño a medida que los productores 
intentan captar el mercado. 

OFERTA CALIDAD 

El suministro de piña se mantiene estable y el tamaño está tendiendo hacia los tamaños 7/8. Los precios de mercado 
están aumentando, especialmente en los tamaños más grandes. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 

Chiles 

Jalapeños 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Algunos cultivadores todavía tienen un precio de tope en las rondas y descienden en todos los demás artículos. En el 
área de Ruskin / Palmetto, se están recolectando las selecciones de 2da y 3ra en tomates redondos, pero se termina-
rán muy pronto. El tamaño es pequeño, y la calidad es justa. Otros productores en el área de Naples / Immokalee con-
tinúan ofreciendo volúmenes constantes, y el perfil de tamaño está comenzando a mejorar con la disponibilidad de 
fruta más grande. (La mayoría de los cultivadores están en selecciones de corona) La calidad es buena, a pesar del 
clima reciente. Varios de los productores actuales de Ruskin / Palmetto pasarán a la producción en el área de Home-
stead a principios de enero. Florida continúa siendo muy ligera en la producción de roma durante los meses de invi-
erno debido a la reducción de la superficie cultivada. Los volúmenes de tomate de uva son consistentes en la Florida. 
Todavía hay algunas uvas en Palmetto / Ruskin, pero la mayoría de la producción se ha trasladado al sur a Naples / 
Immokalee y Homestead. La producción de roma y roma está en transición hacia el oeste de México y otras áreas, 
donde las temperaturas frescas han disminuido los aumentos de volumen y volumen. Con un clima más frío esperado 
(máximos en los 70 y mínimos en los 30), podrían pasar algunas semanas antes de que los volúmenes se encuentren 
en niveles estacionales normales, particularmente en rondas. Romas ha tenido un comienzo un poco mejor, ya que 
hay más productores y los programas de cosecha generalmente son más tempranos que las rondas. Los aumentos de 
tomate de uva planeados también se han visto afectados por temperaturas más frías. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable a un poco más alto en su mayor parte en todos los tamaños y calidades en norkotahs 
con burbanks alrededor de un dólar. La carga está arriba ya que los camiones son cortos. Ver buena calidad y oferta 
en todos los ámbitos. Las inconsistencias entre las existencias de papa y los datos de producción del 1 de diciembre 
del USDA y los patrones de uso plantean problemas para la industria de la papa. Como se informó en el boletín de la 
semana pasada, el USDA afirma que la industria tenía 282.7 millones de cwt de papas en almacenamiento el 1 de dic-
iembre. Eso excedió las tenencias del año anterior en 7.8 millones de cwt, o 2.8%. La desaparición calculada totalizó 
134.67 millones de quintales, superando el uso del año anterior en 9.01 millones de quintales, o el 7.2%. La desapari-
ción reportada cayó 7,1 millones de quintados por debajo de nuestra estimación previa al informe, que incluía ajustes 
anticipados para la producción exagerada, así como para las pérdidas de almacenamiento. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad son muy buenos desde el sur de Florida. Los cultivadores tienen muchos calabacines, pero 
la calabaza amarilla es una historia ligeramente diferente. La lluvia y el viento tuvieron un impacto en la calidad, por lo 
que la calabaza amarilla de grado comercial es difícil de conseguir. Los volúmenes de squash fuera de México han sido 
sólidos, pero esperan una producción más liviana la próxima semana debido al clima más fresco. 

Los precios se mantienen estables a partir de la próxima semana. Los suministros siguen siendo extremadamente 
cortos. Todavía estoy esperando otra semana para estar completamente fuera de peligro, y comenzar a volver a la 
normalidad en cuanto a disponibilidad y precios. Los productores están cubriendo los contratos de sus distribuidores 
participantes regulares. La flexibilidad del distribuidor en el área de carga es clave con los desafíos constantes en los 
eventos climáticos de las principales áreas de cultivo. Es imperativo que los distribuidores tengan pedidos reservados 
con anticipación para ayudar a eliminar o disminuir cualquier posible prorrateo. Los camiones LTL fuera de Florida y 
México han sido difíciles de alinear. La calidad y el tamaño de las bayas varían mucho según el área de cultivo y la 
granja. Tamaño de MX aún en el lado más pequeño. Aún se pueden ver daños por lluvia, hematomas, podredumbre 
debajo del cáliz y hombros blancos. Pronóstico de 6 días consecutivos de 80 grados y sol en Florida, por lo que esto 
debería aumentar el volumen y en un patrón muy normal en los próximos días. 
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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 

La cosecha automatizada se acerca 

"Se acerca el momento de la cosecha automática de 
fresas", dijo Gary Wishnatzki, cofundador de Harvest 

CROO Robotics y presidente, CEO y propietario de Wish 
Farms, Plant City, Florida. 

Se espera que los hitos de desarrollo para la cosecha au-
tomatizada se alcancen esta temporada, dijo Wishnatzki. 
Esos hitos incluirán la cosecha de precisión, la durabilidad 

y la prueba de que las máquinas pueden operar todo el 
día en el campo y seguir funcionando. 

"Esos hitos serán clave para que recaudemos una cantidad 
significativa de dinero el próximo año", dijo. 

Harvest CROO, respaldado por aproximadamente el 70% 
de la industria de fresas de EE. UU., Se dirige a la comuni-
dad inversora y ha contratado a un banco de inversiones 
para llevar a la empresa al mercado y obtener los fondos 

necesarios para la comercialización. 

 

En febrero, Wishnatzki dijo que la reunión anual de la North American Strawberry Growers Association se llevará a cabo del 3 al 
6 de febrero, y el evento incluirá un discurso de Wishnatzki sobre Harvest CROO el 4 de febrero y una demostración de día de 

campo el 6 de febrero, dijo. 

Vance Whitaker, criador de fresas del Centro de Investigación y Educación de la Costa del Golfo del Instituto de Ciencias de la 
Agricultura y la Alimentación de la Universidad de Florida de la Universidad de Florida, dijo que Harvest CROO desea comer-

cializar en los próximos años. 

“Desde mi punto de vista, las variedades que son más fáciles de cosechar para los humanos son también las más fáciles para el 
robot. Los tallos largos, un bonito dosel de planta abierto que permite la visualización de la fruta y menos fruta no comercializa-

ble son buenos rasgos sin importar el método de cosecha ", dijo Jackson." 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/automated-harvest-getting-closer

