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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Máximas 
a mediados de los 70s y mínimas en los 50s superiores. Oxnard: De 
soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 70s y ba-
jas en los 60s. México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la 
próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas durante toda la 
semana. Altas en los 90s y bajas en los 70s. Florida, sur: Nublado con posi-
bilidad de tormentas y vientos durante toda la semana. Altas en los 90s 
inferiores y bajas a mediados de los 70s. Actualizaremos cualquier con-
dición en caso de que el huracán Dorian afecte los mercados de verduras 
del SE. Idaho: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. 
Altas en los 90s inferiores y bajas en los 40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.983, $0.011 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.275 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 
disponible de camiones y el control de los conductores. Hay buen abas-
tecimiento de camiones en el país, sin embargo, hay leve escasez en  el 
SO de Indiana, el SE de Illinois. 

 

ESPÁRRAGOS 

COLES DE BRUSELAS 

ZANAHORIAS 

CILANTRO 

PIMIENTOS COLOREADOS 

LECHUGA ICEBERG 

LIMAS 

PAPAS 

LECHUGA Y CORAZONES DE ROMANA 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants


 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           September 1, 2019 | Pagina 

2 

El mercado sigue siendo muy activo debido al volumen limitado, especialmente en los tamaños grandes. El volu-
men de México continúa disminuyendo, y los volúmenes peruanos siguen siendo bajos también. La calidad es pasa-
ble debido al clima errático. Los prorrateos siguen vigentes ya que los mercados oscilan entre $40 y $50. Espere 
mejoras en las próximas semanas, si el clima coopera. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están más débiles en tamaños más grandes y estables en tamaños más pequeños. México continúa 
enviando fruta a la frontera y la curva de tamaño ha cambiado para ser mayoritariamente de 48 y 40. Los su-
ministros deben ser constantes provenientes de MX con algunas variaciones basadas en las calificaciones y el tama-
ño para las próximas semanas. Podría haber algo de demanda a medida que Perú y California salgan del acuerdo. La 
fruta MX todavía está muy limpia y solo alrededor del 5% de la cosecha es de grado # 2. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
A medida que nos acercamos a la caída, los mercados bananeros se mantienen constantes con buenos suministros y 
buena calidad. 

Plátanos 

La producción de Zarzamoras está más alta que en semanas anteriores. Los rendimientos son buenos en el oeste 
con mejores números que cruzan a los EE. UU. Desde México. Espere que esta tendencia continúe hasta la próxima 
semana. 

Los Arándanos todavía están disponibles en múltiples áreas, incluyendo la costa oeste, el noroeste del Pacífico y 
Michigan. El mercado está funcionando. Las importaciones están aumentando lentamente desde Perú, Argentina y 
México. 

Las Frambuesas han mejorado en disponibilidad en los últimos días. El mercado se mantiene estable. Espere que los 
suministros continúen mejorando a medida que la temporada mexicana comience en las próximas semanas. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El estado de Washington se fortalece en la nueva cosecha con Galas, y de manera ligera en Honeys. Gold Delicious 
comenzará a empacar el 9/2. Los Fujis están básicamente listos para la temporada, quedan pocos. Nueva cosecha 
para comenzar el 9/9. 
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Las zanahorias gigantes son limitadas. Si el Valle de Cuyama no se dimensiona, esto podría convertir un mercado 
corto durante un período prolongado. Espere una tasa pro para la próxima semana o dos. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

El aumento de la demanda minorista que se acercaba el fin de semana festivo ayudó a estabilizar e impulsar el 
mercado del melón a fines de la semana pasada. Hemos visto un cambio dramático en los empaques diarios a 
fruta grande (9s y más grande) dejando 12s en una posición limitada y fruta pequeña (15/18s) muy corta. La flexi-
bilidad en el dimensionamiento en el momento de la carga puede ser necesaria. La calidad se mantiene en niveles 
óptimos en el melón en este momento. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros continúan siendo buenos para esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la 
próxima semana. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los buenos suministros continúan esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima 
semana. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los suministros se están recogiendo de Occidente. El mercado del Este se mantiene firme. Se espera que los precios 
bajen después del feriado del Día del Trabajo. La disponibilidad debería aumentar después de que pase la demanda de 
vacaciones. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan siendo muy limitados esta semana. Los rendimientos de cosecha están llegando a menos 
de lo esperado. Se espera que los mercados sean más altos la próxima semana. Algunos productores están re-
portando algunos problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros han caído esta semana en el brócoli. Con las escuelas de vuelta en la sesión, los procesadores y 
distribuidores están ordenando más productos. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de Honeydew se ha reducido en los últimos días, ya que los nuevos campos están atrasados en el 
inicio de la cosecha. Anticípese a la producción limitada, con 5/6s disponibles durante la próxima semana. La cali-
dad del rocío ha sido muy buena con niveles de brix principalmente en el rango de 12-14%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena está en temporada alta con suministros procedentes de Nueva Jersey, Michigan y Ohio. Baja 
producción viene de Virginia y Carolina. El volumen está llegando a su punto máximo en el Medio Oeste y 
debería continuar de esta manera durante las próximas dos semanas. Suministros ligeros de berenjenas dis-
ponibles para cargar en Los Ángeles. La berenjena continúa siendo cosechada en el distrito de Bakersfield y 
Fresno, California. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Las Flames deben terminarse en unos 3 días. Scarlet Royal, Krissy, Magenta serán las variedades principales para 
el próximo mes, luego serán Scarlet Royal y Allison el resto del camino. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son buenos en el este pero limitados en el oeste. Muchas regiones del este tienen ejotes disponibles 
con buena calidad. Espere mejores suministros de Occidente en unas pocas semanas. 

ALERTA: El cilantro sigue estando limitado esta semana, pero el mercado ha comenzado a caer un poco debido a 
mejores suministros. Espere que el mercado se ajuste en las próximas semanas. 

El Perifollo está comenzando a regresar en un suministro muy limitado. La ola de calor de las últimas semanas es la 
que causó la escasez, pero el clima más frío está entrando en la región en crecimiento para esta hierba tan sensi-
ble. Todas las otras hierbas son estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

La disponibilidad se ha vuelto más estricta esta semana. MI, OH, NJ, PA y VA son todos de envío, pero ninguna de 
las regiones está en producción máxima. La mayoría de los productores han alcanzado una pequeña brecha en la 
producción debido a los horarios de siembra. Los nuevos campos estarán listos para la cosecha la próxima semana. 
El mercado occidental se ha estabilizado y se espera que se mantenga estable durante toda la semana. Los produc-
tos de México también están disponibles para cargar en Nogales. Se espera que los suministros ligeros de pepinos 
mexicanos continúen a través de McAllen. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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ALERTA: Limas:  Debido a las condiciones climáticas actuales, la cosecha de cal a lo largo de la parte oriental de 
México (Golfo de México) se ha visto drásticamente afectada por la prolongada sequía en los últimos meses. En gen-
eral, los suministros son extremadamente ajustados, y anticipamos que puede continuar durante las próximas 4-6 
semanas aproximadamente. Los tamaños de 110 a 175 son extremadamente cortos y la demanda también afecta a 
los tamaños más pequeños. Recomendamos encarecidamente flexionar las especificaciones de tamaño cuando sea 
posible para garantizar el suministro. Esto no es solo un problema de tamaño; También es un problema de calidad y 
suministro. La mayoría de los días, el USDA ni siquiera tiene una cotización debido a la cantidad insuficiente de su-
ministros. La fruta grande actualmente cuesta $ 50 + FOB, con la mayoría de los mercados en los $ 40, mientras que 
la fruta más pequeña de 200 a 230 se mantiene en los $ 30. 

Limones: El mercado es más bajo a estable. Buenos suministros tanto de la costa este como del oeste, siendo la 
mayoría importaciones. Los FOB están a mediados de $ 20 y bajos $ 30 con buena demanda en todos los ámbitos. La 
calidad es buena 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA: LECHUGA Y CORAZONES DE ROMANA - La demanda continúa fortaleciéndose. Los procesadores están 
tirando más volumen con el inicio de las escuelas. Los suministros de la industria tienden a ser más bajos de lo 
normal para esta época del año. Se ha informado de buena calidad, pero algunos informes de flecos, quemadu-
ras de viento y ligeros giros. 

Hola roja & Mantequilla/Lechuga Boston: Muy buenos suministros en estos artículos de hoja. Se espera que los 
mercados se mantengan estables la próxima semana. Se informa de buena calidad en este momento. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los volúmenes continúan siendo abundantes a medida que el clima en el Valle de Salinas continúa estimulando el 
crecimiento y produciendo mejores rendimientos. El Perejil rizado, las espinacas y la rúcula han reaccionado al 
clima cálido reciente y los suministros parecen estar en buena forma la próxima semana. 

Hoja tierna 

Los suministros son ligeros esta semana en iceberg. Hay una gran demanda por parte de los procesadores y dis-
tribuidores con las escuelas que se están iniciando. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima 
semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Suministros constantes esta semana en col verde. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima 
semana. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Los mercados para 88ct y tamaños más grandes son estables. Los precios de la fruta más pequeña han subido y los 
suministros están ajustados debido a que las escuelas han vuelto a la sesión. Espere que la fruta pequeña doméstica 
permanezca apretada. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110/120ct. Los Anjou de California 
todavía están disponibles: no habrá brecha entre CA y New Crop. La nueva cosecha Washington D’Anjou comenzará 
en septiembre. La calidad es excelente 

OFERTA CALIDAD Peras 

Rojos y amarillos ALERTA: Los suministros continúan estando limitados y los precios siguen siendo elevados esta 
semana en ambas regiones. Los mercados están estables. Los suministros de pimiento rojo han mejorado un poco, 
pero el precio sigue siendo elevado. Los suministros de pimiento amarillo siguen siendo limitados. La calidad general 
se informa como buena. 

Verdes: Los suministros de pimiento continúan mejorando en todas las regiones productoras. En el este, la mayoría 
de los suministros provienen de MI, OH, NJ y PA. NC y TN todavía están produciendo suministros ligeros. La produc-
ción está aumentando en Bakersfield, California, así como en el área de cultivo de Fresno, California. La calidad es pasa-
ble debido a la mezcla de lo antiguo y lo nuevo 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado está disminuyendo constantemente a medida que aumentan los volúmenes. Los productores en NM y CA 
están tratando de terminar mientras la nueva cosecha de Idaho y Oregon está comenzando a aumentar el volumen. El 
tamaño es máximo en medias y jumbos. Espere que los precios comiencen a bajar. Se espera que las cebollas grandes 
se mantengan a un precio más alto ya que la cosecha NO puede no seguir el ritmo de la demanda. La calidad ha sido 
muy buena. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable con buenos volúmenes esta semana. Santa María y Baja están produciendo buenos 
volúmenes. Se espera que los suministros se mantengan estables durante la semana. El este se acerca estable con 
pequeños acuerdos locales. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Buenos volúmenes procedentes de México. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana 
debido a la ligera demanda. También se ha informado de buena calidad en este momento. 

Se espera que los suministros permanezcan bajos al menos hasta mediados de septiembre. La tendencia del tamaño se 
está moviendo lentamente hacia tamaños más grandes que ayudarán con la disponibilidad de 5ct y 6ct. La calidad es 
bastante buena y se espera que siga siendo buena hasta fin de año. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Las condiciones climáticas en el Este continúan interrumpiendo los suministros. Se pronostica que el huracán Dorian gol-
peará FL este fin de semana. La producción está saliendo de Carolina del Norte, Virginia, Alabama y Tennessee. Los mer-
cados son más altos debido a varias brechas en la producción por exceso de calor. El producto fuera de CA todavía está 
apretado. El borrador del acuerdo de suspensión recientemente acordado ha aliviado las preocupaciones de una escasez 
de tomates provenientes de México, lo que ayuda a estabilizar el suministro a medida que los productores en México 
continúan trabajando durante la transición y las lluvias recientes. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA: El mercado se mantiene estable a alto esta semana. Los FOB todavía rondan los $ 21 millones. Los tamaños más 
grandes siguen siendo extremadamente limitados, especialmente en el noroeste del Pacífico. Ahora estamos en la nueva 
cosecha Norkotahs. La calidad es buena con un perfil de tamaño que se inclina a 80ct y más pequeño. Las temperaturas 
cálidas en Idaho pueden ayudar a que los Norkotahs y Burbanks aún se queden en el tamaño del suelo mejor, pero 
tendremos una mejor perspectiva una vez que se complete la cosecha alrededor de la segunda semana de octubre. La 
nueva cosecha de Burbanks debería comenzar a fines de septiembre. Espere que el mercado permanezca alto y ajustado 
durante las próximas semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de calabaza son un poco más bajos esta semana. Las temperaturas más frías en el medio oeste han dis-
minuido la producción en MI y OH. Estas regiones están en un ciclo de producción a la baja. Sin embargo, muchas otras 
áreas tienen productos para enviar, pero el suministro y las plantaciones son de leves a moderadas. Santa María está 
experimentando un ligero aumento en el volumen a medida que avanzan a sus últimos campos. Ese es un gran momen-
to, ya que Salinas y Fresno tienen volúmenes limitados y Baja está en una pequeña brecha durante los próximos 7-10 
días. La calidad varía según la región de crecimiento, pero en general es buena. 

El mercado está funcionando a medida que los rendimientos caen gradualmente del área de Salinas y Watsonville. La 
nueva cosecha de fruta del área de Santa María recién comienza y los suministros no serán suficientes para contrarres-
tar los números más bajos que salen del norte. El mercado debería mantenerse fuerte en el fin de semana festivo. Bus-
que las bayas mexicanas que estarán disponibles para fines de septiembre. 

Sandías Los suministros de sin semillas siguen siendo limitados en todas las áreas del país. El movimiento de la semana pasada se 
mantuvo mayormente estable durante una época del año en que generalmente tiende a la baja. Esto significa cerrar la 
mayor parte de la brecha que hemos visto en los últimos meses, y si bien los precios se redujeron ligeramente por segun-
da semana consecutiva, todavía se mantienen muy por encima de los últimos años. Los picos diarios han sido con-
sistentes eclipsando 25 millones de libras durante estos días más fuertes. California, Indiana, Carolina del Norte y Texas 
parecen estar entre los contribuyentes más grandes, y muchos otros todavía están contribuyendo en abundancia. 

OFERTA CALIDAD 

ALERT: PAPAS DULCES – El mercado es estable, la nueva cosecha se está cosechando y la tubería seca se llena, pero la 
mayor parte no está curada y tiene poco azúcar. Los suministros siguen siendo escasos, se esperan mejoras para mediados 
de septiembre. La calidad es buena 
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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 disposición de inspección en el acuerdo de tomate en México atrae críticas 
https://www.thepacker.com/article/inspection-provision-mexico-tomato-deal-draws-critics  

El alivio de alcanzar un nuevo acuerdo de suspensión de tomate entre los productores mexicanos de tomato y el Departamento de Comercio ha llegado con 
dudas de los importadores sobre el efecto de una disposición que exige inspecciones obligatorias en la frontera. Si bien está contento de que el borrador del 
acuerdo ponga fin a los aranceles sobre los envíos de tomate mexicano a los EE. UU., La Fresh Produce Association of the Americas dijo que estaba 
"profundamente preocupado" porque el plan parece requerir inspecciones de hasta el 92% de todos los tomates de México en la frontera de los EE. UU. . La 
FPAA basa su estimación en los números de envío del Departamento de Agricultura de EE. UU. Sin embargo, el Departamento de Comercio cuestiona ese 
número y estima que el 66% de los tomates importados están sujetos a inspección. 

Los productores mexicanos de tomate y el Departamento de Comercio llegaron a un acuerdo para un nuevo acuerdo de suspensión de tomate a fines del 20 
de agosto, deteniendo una investigación antidumping iniciada cuando el Departamento de Comercio retiró un acuerdo de suspensión el 7 de mayo. El acuer-
do de cinco años está en un el período de comentarios públicos entra en vigencia el 19 de septiembre. Una serie de acuerdos de suspensión de cinco años 
entre los productores mexicanos y el Departamento de Comercio desde 1996 había establecido precios mínimos para las importaciones mexicanas de to-
mate y suspendió las investigaciones y aranceles de dumping de los Estados Unidos. El acuerdo incluye nuevos precios de referencia (mínimos) para las im-
portaciones mexicanas de tomate, incluidos los tomates orgánicos, que no se incluyeron en acuerdos de suspensión anteriores. 

Vivir con el acuerdo: Florida Tomato Exchange calificó el nuevo acuerdo como "fuerte", reemplazando 23 años de acuerdos de suspensión que "nunca fun-
cionaron para proteger a los productores de tomate estadounidenses del dumping perjudicial de tomates mexicanos", según un comunicado. El grupo elogió 
al Departamento de Comercio y a la industria mexicana del tomate por un acuerdo que reconoce la necesidad de una aplicación más estricta. 

"El nuevo acuerdo de suspensión antidumping de tomate incluye las principales disposiciones solicitadas por los productores estadounidenses para mejorar 
la aplicación y el seguimiento del acuerdo", según el comunicado. Según la declaración, la industria mexicana reconoció las disposiciones básicas, como las 
inspecciones fronterizas de todos los tomates mexicanos redondos, roma y uva a granel, junto con herramientas mejoradas de cumplimiento y monitoreo. 
Los importadores tendrán derecho al reembolso de los depósitos en efectivo realizados del 7 de mayo al 19 de septiembre, según el comunicado. Los 
productores mexicanos de tomate han estado sujetos a un derecho antidumping de 17,56% desde el 7 de mayo. El Departamento de Comercio anunció a 
fines de julio un margen de dumping preliminar del 25,28% sobre las importaciones mexicanas de tomate, que se reserva con los nuevos precios de referen-
cia. La FPAA, Nogales, Arizona, emitió una declaración el 21 de agosto que expresó sentimientos encontrados sobre el acuerdo, particularmente las disposi-
ciones obligatorias de inspección fronteriza. Según el Departamento de Comercio, la cifra del 92% citada por FPAA es inexacta porque incluye tomates en la 
vid (TOV), que están excluidos del requisito de inspección cerca de la frontera según el borrador del acuerdo. En cambio, Comercio estima que el 66% de los 
tomates mexicanos estarán sujetos a inspecciones. El Departamento de Comercio basa sus estimaciones en los Informes de fax de tomate del USDA de 2018 
y una estimación de la Florida Tomato Exchange de que la producción en la planta representa el 70% de los envíos de tomate redondo protegido. Lance 
Jungmeyer, presidente de la FPAA, dijo en un correo electrónico que cree que la estimación del Departamento de Comercio no cumple la realidad. Jungmey-
er dijo que "no hay forma" de que los TOV de tomate constituyan el 70% de todos los tomates redondos adaptados / controlados para el medio ambiente 
(no cultivados en el campo) (que según él son las dos categorías que podrían considerarse agricultura "protegida"). La mayoría de los tomates redondos 
vienen en cajas de 25 libras, no en conchas de TOV, dijo. Jungmeyer dijo que el departamento confió erróneamente en "cada declaración del (Intercambio de 
Tomates de Florida) como un evangelio", sugiriendo que los números de inspección reales serían más altos que los estimados del Departamento de Comercio 
y Grupo de Florida. La FPAA cree que las inspecciones tienen el potencial de desestabilizar el mercado de tomate de EE. UU. "NOSOTROS. los importadores y 
comercializadores de tomates mexicanos asumirán lo que equivale a costos punitivos asociados con dichos niveles de inspección ", según Jungmeyer. 
"Debido al gran volumen de tomates enviados al norte de México a los EE. UU., Podemos esperar que las inspecciones generen retrasos sustanciales que 
comprometan la calidad, la asequibilidad y la disponibilidad de los tomates para los consumidores estadounidenses y crearán cuellos de botella para otros 
productos que cruzan la frontera". Jungmeyer también dijo que aunque FPAA felicita al Departamento de Comercio y a los productores de tomate en México 
por meses de trabajo para revisar el acuerdo de suspensión de tomate, la asociación insta a los consumidores, importadores y otras compañías es-
tadounidenses a considerar sus preocupaciones durante el período de comentarios. Las inspecciones intensificadas están programadas para comenzar aprox-
imadamente seis meses después de que el nuevo acuerdo de suspensión de tomate entre en vigencia, si el acuerdo se finaliza el 19 de septiembre. "La dis-
posición de inspección es esencialmente una barrera comercial no arancelaria cuyos efectos no solo dañarán el mercado de tomate de EE. UU. Sino muchas 
otras industrias que comercian con México", dijo Jungmeyer en el comunicado. Los tomates, dijo, representan casi el 20% de las importaciones de productos 
que fluyen desde México a través del puerto de entrada de Nogales. Aumentar el volumen de tomates a inspeccionar allí creará cuellos de botella para todos 
los productos en la frontera, según la FPAA. 
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