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Yuma: Soleado toda la semana sin precipitaciones previstas. Altas en los 
70s bajos y bajas en los 40s superiores. México (Culiacán): Soleado con 
algunas nubes y máximas a mediados de los 80s y mínimas en los 50s su-
periores. Florida, sur: Parcialmente nublado con temperaturas más frías 
más adelante en la semana. Altas en los 70s superiores y bajas en los 50s 
superiores. Oxnard: Duchas de fin de semana seguidas de sol durante toda 
la semana con máximas a mediados de los 60s y mínimas en los 50s. Salin-
as: Duchas de fin de semana en Salinas también con sol y parcialmente 
nublado durante toda la semana. Altas en los 50s superiores y bajas a me-
diados de los 40s. Idaho: Se espera nieve la mayor parte de la semana con 
máximas en los 30s inferiores y mínimas a mediados de los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.070, $0.004 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.137 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. Al-
gunas escaseces leves en las áreas WA/ID/OR debido a la temporada de 
árboles de Navidad. 

 

¡Síguenos en Facebook! 
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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 estables y los suministros son abundantes. Los 48 y más grandes continúan siendo más fuertes 
que los 60 y más pequeños. Espere ver esta tendencia sostenida en las próximas semanas. La demanda se man-
tiene estable, pero debería comenzar a aumentar a medida que nos acercamos a las vacaciones. Además, se espera 
que aumente la demanda de servicios de alimentos. El volumen para la fruta # 2 es fuerte y debería mantenerse así 
a medida que avanzamos en enero. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Un montón de suministros desde ahora hasta la semana 50, 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: ALERTA El suministro de productos se está recuperando y se espera que mejore a medida que el clima 
en América del Sur continúa mejorando. La oferta de México es ligera pero constante y continuará aumentando a lo 
largo de diciembre. Espere ver una posición más equilibrada dentro de dos semanas. 

Arándanos: La producción fuera de Perú y Chile ha sido sólida. Espere que el volumen se mantenga estable en dic-
iembre y grandes oportunidades para promociones en blues. 

Frambuesas: La producción de México se vio afectada la semana pasada con lluvias recientes, pero 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, Red Delicious, Granny Smith y Golden 
Delicious Apples están disponibles. Las nuevas cosechas de las existencias de Washington Fuji son limitadas. La cali-
dad es excelente. 
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Finalmente hemos visto algo de alivio en el frente de melón. El suministro de lupas ha comenzado a acumularse en la 
costa este después de la semana de vacaciones que ha permitido que el mercado se estabilice. El dimensionamiento 
ha estado principalmente en el rango de 9/12 con algunas frutas gigantes disponibles. La calidad sigue siendo muy 
consistente con niveles de brix que se mantienen estables en el rango de 11-14%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros continúan siendo limitados esta semana. El apio está saliendo actualmente de Santa Maria y Oxnard 
CA, estamos esperando que la producción de apio comience en Yuma AZ en tres o cuatro semanas. Los precios 
todavía están subiendo. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Varios productores informan de buena calidad y la presión del mercado se ha liberado por completo. El suministro ha 
alcanzado un volumen y los buenos informes meteorológicos de la próxima semana deberían contribuir a un ex-
celente suministro y calidad. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los suministros de maíz son escasos y los precios son más altos esta semana. El clima frío en las zonas de cultivo ha creado 

una brecha en el este. En el oeste, CA está disminuyendo y México llega tarde debido al clima. Espere suministros limita-

dos para la próxima semana más o menos. 

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 permanecerá activo a medida que avancemos en diciembre hasta Navidad. Hable con sus 
productores para asegurarse de que todos sus pedidos estén cubiertos. 

OFERTA CALIDAD 
Coles de 

Bruselas 

La oferta y la calidad continúan siendo sólidas a medida que el producto cosechado en el desierto está en pleno 
apogeo. No espere ver una escalada y un suministro 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 pasables a buenos tanto en el repollo 
rojo como en el verde. 

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Al igual que los melones, la disponibilidad del honeydew finalmente comenzará a aumentar a fines de esta semana 
mientras esperamos la llegada de contenedores a Florida. El alivio de un mercado limitado finalmente está a la 
vuelta de la esquina y se agradece la paciencia y flexibilidad de todos. El tamaño será principalmente 5 / 5Js con 
unos 6s y unos 8s procedentes de Guatemala. La calidad es fuerte con niveles brix sólidos en el rango de 11-15%. 

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 todavía tiene suministros constantes con una calidad decente que cruza Nogales. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

California Roja sin semilla: Allison todavía está disponible. La calidad y el estado son buenos, ya que se empacan a 
pedido en la mayoría de los casos. Los suministros deben estar disponibles hasta el envío la semana del 16 de dic-
iembre. Perú Roja sin semilla: Pocas carmesíes se encuentran en la costa este. El movimiento es lento ya que las 
rojas de California todavía están disponibles y son menos costosos. Perú Verdes sin semilla: Algunas Sugs y 
Thompson están disponibles en el este. Las Sweet Globes y algunas Ivory están disponibles, pero los mercados 
están en los 30 y están subiendo a medida que la demanda excede la oferta en las próximas semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los precios de las judías verdes han seguido aumentando incluso después de las vacaciones de Acción de Gracias. La 
demanda ha disminuido un poco y el precio FOB de los ejotes ha comenzado a bajar. Debido a la oferta limitada, el 
mercado de judías verdes aún está alerta, pero un aumento en la cosecha liberará parte de esta presión en el futuro. 
Espere que esto se estabilice a medida que continuamos avanzando durante el mes de diciembre. La calidad ha sido 
reportada como buena a excelente. 

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 

EN EL RADAR: La lluvia en México mantuvo a los cosechadores fuera de los campos durante 3-7 días, lo que creó 
una gran brecha de suministro para los pepinos mientras FL termina y antes de que Honduras comience en 3-4 sema-
nas. Las expectativas sobre el rendimiento se han reducido a alrededor del 50 por ciento debido al viento y la lluvia 
que conducen a posibles cicatrices y problemas de calidad. Espere ver un aumento en los mercados debido a la falta 
de oferta para el resto de diciembre y hasta enero. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: Actualmente, el mercado y la oferta de la lima se mantienen estables, pero podemos esperar ver un au-
mento en las próximas semanas con un ligero aumento en los FOB y la posible reducción de la oferta, mientras que 
la demanda 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: Romaine ha comenzado a recuperarse y ha visto un buen suministro esta semana 
y puede esperar un buen suministro en las próximas semanas. Temperaturas ligeramente más frías y algo de lluvia 
la semana pasada, ha habido una ligera quemadura y cáscara en la lechuga romana. A medida que el clima sigue 
pareciendo sólido, anticipamos mejores números en las próximas semanas. Mantendremos nuestro ojo en romaine 
hasta un rebote completo de los problemas recientes de suministro. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): La transición a Yuma ha finalizado y el producto ha sido 
bueno y de buena calidad. Con buen clima en el pronóstico de 10 días, esperamos seguir viendo un buen volumen 
en la hoja verde y roja en las próximas semanas. 

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 la oferta constante y la calidad general se mantengan sólidas en las próximas semanas. 

Hoja tierna 

La oferta se ha recuperado pero todavía está de guardia debido a la lluvia. Los productores están mostrando 
mejores números de cosecha de Yuma y esperan que esto continúe ya que el pronóstico parece soleado la próxima 
semana. El tamaño de la cabeza se ejecuta en el tamaño más pequeño para evitar problemas de calidad por la lluvia. 
Planifique que los mercados lancen algunas en las próximas semanas. 

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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Las Navels de California se han mantenido en pleno apogeo y están mostrando 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 reciente-
mente, 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. El mercado de pimientos se ha 
mantenido estable incluso con la disminución de los suministros de MX debido a la lluvia reciente. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Este mercado se mantiene estable y es un poco más bajo de lo que los proveedores esperaban. El tamaño mediano es 
un punto débil en el mercado con un gran volumen y FOB alrededor de $ 5. Las jumbo cuestan entre $ 6-6.50 mientras 
que las colosales cuestan $ 7-8. Las rojas están siguiendo su ejemplo y han mostrado un mercado más suave en general. 
Nada indica un cambio repentino con la tendencia actual de las cebollas. 

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 

Los tomates están en alerta debido a la lluvia en MX. Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California sufrieron fuertes lluvias 
y llegaron a situaciones de emergencia en la mayoría de las regiones. Esto, combinado con una caída anormalmente calu-
rosa en FL, ha creado rendimientos más bajos para la cosecha de diciembre en los programas de la costa este. Los rendi-
mientos de la costa este y el Roma se redujeron significativamente debido al calor del otoño. Ambos tienen dificultades 
para avanzar la próxima semana debido a los menores rendimientos de FL y las tormentas que cortan la producción de 
MX. Los programas del Uva son estables pero se inclinan hacia el extremo más ligero y continuarán con la producción de 
FL y MX. 

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 que afectaron a todos los productos MX. Espere 
ver un mercado apretado con cicatrices y rasguños debido a las fuertes lluvias y el viento. 

Históricamente (datos del USDA de 7 años) a fines del otoño y principios del invierno produce los rendimientos y la pro-
ducción más bajos debido al clima esporádico y las regiones en crecimiento en transición. Además de la producción his-
tóricamente baja, las fuertes lluvias de la semana pasada y las lluvias durante el fin de semana han detenido rápidamen-
te la producción normal de Santa Maria, California, y dejarán el mercado de California vacío hasta que Oxnard comience 
a fines de diciembre o principios de enero. Con la producción de CA terminando temprano, la demanda se apoyará en la 
producción de Florida y México, pero entrará en una situación de demanda que excede la oferta. La producción de Flori-
da ha comenzado pero tiene una semana o dos de retraso con respecto al horario normal, dejando volúmenes ligeros. 
México ha tenido un aumento en la producción, pero el tamaño ha sido pequeño y la calidad general ha sido justa debi-
do a la lluvia y la humedad en las últimas semanas. 

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 a la fruta grande. 

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 

Se acerca la fecha límite de cumplimiento final para el mandato de ELD 

 

2 de diciembre de 2019 

 

“La fecha límite de cumplimiento final para los dispositivos de registro electrónico obligatorios en camiones estadounidenses llegará el 17 de 

diciembre. 

A partir de esa fecha, todos los transportistas y conductores sujetos a la regla final de los dispositivos de registro electrónico de la Administra-

ción Federal de Seguridad del Transportista Federal (FMCSA) del Departamento de Transporte de los EE. UU. Deben usar un ELD. 

La fecha límite también se aplica a los dispositivos de grabación a bordo automáticos "protegidos", que después del 17 de diciembre ya no 

estarán permitidos por las Regulaciones Federales de Seguridad de Autotransportes para proporcionar registros del estado de servicio como 

un sustituto de un ELD requerido. Los autotransportistas que utilizan un dispositivo automático de grabación a bordo deben tener un ELD 

completamente operativo instalado antes del 17 de diciembre. 

La Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales, una asociación sin fines de lucro compuesta por funcionarios de seguridad de vehículos 

comerciales locales, estatales, provinciales, territoriales y federales, dijo en un comunicado de prensa que los inspectores comenzarán a ha-

cer cumplir la regla ELD el 17 de diciembre; no habrá período de gracia de "aplicación suave". 

Además, el comunicado dice que la FMCSA ha dicho que no habrá extensiones o excepciones a la fecha límite de la regla ELD del 17 de di-

ciembre. De acuerdo con las pautas de cumplimiento en los Criterios estándar de fuera de servicio de América del Norte, el comunicado dice 

que un conductor que lleva una propiedad que no tiene un registro del estado de servicio en su posesión cuando se requiere uno será decla-

rado fuera de servicio por 10 horas y un conductor que transporta pasajeros sin un registro del estado de servicio cuando se requiera será 

puesto fuera de servicio durante ocho horas. 

Según el comunicado, un dispositivo de registro electrónico registra automáticamente el tiempo de conducción del conductor y otros datos 

de horas de servicio como una forma de minimizar la fatiga del conductor y mejorar la seguridad. 

El dispositivo monitorea los datos del motor de un vehículo y puede detectar cuándo el vehículo está en movimiento. 

La FMCSA ha publicado una lista en línea de preguntas frecuentes sobre el mandato de ELD ". 

 

FUENTE: https://www.thepacker.com/article/final-compliance-deadline-nears-eld-mandate 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://eld.fmcsa.dot.gov/FAQ
https://www.thepacker.com/article/final-compliance-deadline-nears-eld-mandate

