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Salinas: Soleado la próxima semana con máximas a mediados de los 80s y 
mínimas en los 50s inferiores. Oxnard: De soleado a parcialmente nublado 
la próxima semana con máximas en los 70s superiores y mínimas en los 
50s superiores. México (Culiacán): Nublado la próxima semana con posi-
bilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Máximas a me-
diados de los 90s y mínimas a mediados de los 70s. Florida, sur: Nublado la 
próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas durante toda la 
semana. Altas en los 80s superiores y bajas en los 70s. Idaho: De soleado a 
parcialmente nublado la próxima semana con posibilidades de lluvias el 
próximo fin de semana. Altas en los 60s superiores y bajas en los 30s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.987, $0.016 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.326 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, Sin embargo, hay una 
escasez leve en Idaho (parte superior del Valle, Twin Falls - Distrito Bur-
ley). 

 

BRÓCOLI - CORONAS/FLORETES 

PEPINO INGLÉS 

LIMAS 

PAPAS 

FRESAS 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado se ha estabilizado a medida que aumenta el volumen, pero sigue siendo ligeramente limitado en volu-
men. Todos los tamaños de STD-JBO están de vuelta en el rango FOB de $ 20, mientras que los pequeños son BAR-
ATOS, alrededor de $ 11 FOB. Espere que los suministros continúen mejorando. La calidad es de buena a buena. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados mexicanos están actualmente invertidos, siendo los 40 y 48 los tamaños más débiles. Los años 60 y 
menores son estables con buena demanda. Inicialmente, se espera que la curva de tamaño permanezca invertida, 
pero algunos informes comienzan a aparecer que volverá a una curva de tamaño normal. La nueva cosecha está 
comenzando esta semana, y se espera que los suministros sean buenos en las próximas semanas. La fruta # 2 con-
tinuará apretada, ya que todavía representa alrededor del 5% del total del paquete. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las bananas están en un buen suministro ya que estamos 100% de regreso a la escuela. La calidad es buena y no se 
esperan problemas en el futuro cercano. Los plátanos permanecen apretados. 

Plátanos 

Las moras son la única baya que no se vió afectada en esta reciente ola de calor la semana pasada. Las negras salen 
cada vez más de la costa central. México continúa con números crecientes. Espere que el mercado disminuya ligera-
mente a medida que aumenta el volumen. Los arándanos del noroeste del Pacífico están terminando, mientras que 
Michigan se extenderá hasta mediados de octubre. Una vez que finalice MI, toda la fruta será importada de México, 
Argentina, Uruguay y Perú. La fruta mexicana está llegando a través de McAllen, Texas y Baja California. Espere que 
los mercados se mantengan estables esta semana. Las frambuesas continúan siendo extremadamente apretadas, 
especialmente a medida que avanzamos el fin de semana. México no está produciendo números significativos y la 
costa oeste se ha visto afectada por el calor extremo el pasado fin de semana. El calor no solo afectó a las plantas, 
sino que también afectó los horarios del equipo de cosecha. Se espera que los suministros de luz continúen hasta la 
próxima semana con la posibilidad de precios más altos hacia fines de esta semana. 

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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El mercado occidental está estable esta semana. Los jumbos permanecen un poco apretados con algunos car-
gadores que informan volúmenes ligeros. En el este, los suministros son buenos y de buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

La producción sigue siendo muy limitada en general. A medida que avanzamos en la temporada de otoño, se ha 
plantado menos superficie ya que algunos productores de California concluirán sus temporadas en los próximos 
10-14 días. Un clima mucho más frío (máximas en los 70s superiores), e incluso algo de lluvia ayer, redujeron las 
cosechas, dejando la disponibilidad corta desde fines de la semana pasada. El tamaño había sido principalmente 
fruta más grande, pero con el clima más frío anticipamos una ligera desaceleración que debería extender la dis-
ponibilidad de tamaño para incluir 12 e incluso unos 15. La producción de Arizona comenzará en pequeña escala la 
primera semana de octubre. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Muy buenos suministros de apio para esta semana. También se espera que los mercados se mantengan estables la 
próxima semana. Buena calidad ha sido reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Buenos suministros de coliflor esta semana. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima semana. Los 
productores están informando de buena a buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los precios del maíz fuera de California subieron nuevamente esta semana. En su mayor parte, solo el maíz blanco está 

disponible. Bicolor está en buen estado fuera de Michigan. El blanco y el amarillo están disponibles, pero son más difíciles 

debido a que el producto solo sale de Delaware. El maíz Bi Color del Este es el mejor valor en este momento. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de coles de Bruselas han vuelto a la normalidad esta semana. El mercado será estable; los produc-
tores están reportando buena calidad. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros siguen siendo extremadamente limitados esta semana. Los productores del Valle de Salinas tienen 
que lidiar con Pin Rot (hongo) en las coronas. Los rendimientos y los pesos bajarán. La calidad se ha reportado co-
mo regular a pobre. Se espera que el mercado sea más alto con la escalada de precios para las próximas 2-3 sema-
nas. La alerta incluye coronas y floretes. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Honeydews ha sido mayormente estable con un buen suministro y una buena distribución del tamaño entre 5/6s. 
El mercado debería mantenerse constante durante los próximos 7-10 días. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Buenos suministros de berenjenas esta semana. CA continúa con buen volumen a medida que el clima se enfría 
un poco. El producto mexicano está llegando a Nogales, por lo que la transición de otoño parece ser suave en el 
oeste. En el este, muchas granjas tienen productos más que suficientes para satisfacer la demanda. La calidad 
es buena en la mayoría de las áreas. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

El mercado de las Rojas sin semillas se mantiene estable con Scarlet Royal como la variedad principal. El mercado 
de la Verde sin semilla está comenzando a consolidarse en los precios y otras variedades terminan y Autumn 
Kings comienza a cargar. Espere que el mercado continúe aumentando en octubre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable esta semana. Los buenos suministros y precios se mantienen estables. La calidad es 
de regular a buena dependiendo de la región en crecimiento. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima 
semana. 

El tomillo, el estragón y la lavanda siguen siendo limitados esta semana debido al calor en las regiones en creci-
miento. El precio ha aumentado. Perifollo está mejor esta semana, pero sigue siendo limitado. Todas las otras hier-
bas tienen un suministro constante de buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los mercados orientales tienen una gran cantidad de productos disponibles con los volúmenes más fuertes prove-
nientes de MI y NC. Georgia acaba de comenzar con los cultivos de otoño y el volumen debería aumentar durante la 
próxima semana más o menos. Aunque ha habido algunas preocupaciones irregulares con áreas marchitas y hun-
didas, la calidad ha sido buena en todas las áreas orientales. Los mercados occidentales se mantienen esta semana 
con mejores suministros que cruzan desde México. Algunos productores de Baja deberían terminar durante las 
próximas 3-4 semanas, pero el resto se extenderá hasta diciembre. Buena calidad en el producto mexicano. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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ALERTA: LIMAS El mercado está mejorando lentamente en los tamaños más pequeños. Las frutas grandes, como 
150ct, aún permanecen cerca de $ 50 FOB o no existen. 175s-230s cuestan entre $ 30 y $ 40 y la calidad también está 
en dificultades. La demanda es fuerte y las fuentes no ven alivio en el futuro inmediato. 

LIMONES: El mercado se mantiene estable en frutas más pequeñas y más alto en frutas grandes. Los suministros 
nacionales siguen siendo escasos en frutas más grandes, pero deberían aumentar gradualmente en las próximas 
semanas. Buenos suministros tanto de la costa este como del oeste, siendo la mayoría importaciones.  

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: Buenos suministros esta semana. La demanda sigue siendo alta esta semana, el Valle de Sa-
linas está recibiendo un clima cálido que causará algunos desafíos para la cosecha. Hay un núcleo más significa-
tivo con la lechuga romana madura. Los procesadores tienen que cosechar los campos más jóvenes para ayudar 
a evitar que el exceso de núcleo entre en las bolsas de ensalada. La calidad se informa como pasable. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Muy buenos suministros en la lechuga de hoja esta 
semana. La calidad se informa como justa; informes de algunas quemaduras en las hojas externas debido al cli-
ma más cálido en el Valle de Salinas. Se espera que los mercados se mantengan estables esta semana. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los buenos suministros continúan estables esta semana. El mercado está estable y se espera que se mantenga 
estable la próxima semana. La calidad y la producción podrían verse afectadas por las altas temperaturas, lo que 
podría ocasionar quemaduras ocasionales de las puntas. 

Hoja tierna 

Buenos suministros de lechuga iceberg para esta semana, con buena demanda. El Valle de Salinas está recibiendo 
un clima cálido que causará algunos problemas de calidad que serán evidentes en las hojas de la envoltura. Se está 
informando una calidad justa en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Buenos suministros en col verde para esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxi-
ma semana. Se informa de buena calidad con múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado se mantiene estable desde la semana pasada. Todos los FOB en la adolescencia, incluso con fruta ele-
gante. Los tamaños pequeños siguen teniendo una gran demanda. La fruta más grande es más promocionable. La 
calidad es de buena a buena. Espere que la fruta pequeña permanezca apretada hasta que comiencen las navels de 
California. 

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 

Pimientos verdes: El mercado está estable esta semana con buenos suministros del Medio Oeste y NE. Carolina del 
Norte y Tennessee están en producción constante con SC & GA listo para comenzar en cualquier momento. Su-
ministros constantes fuera de México y suministros ligeros fuera de Baja California. La calidad es buena en los Pimien-
tos Rojos: Buenos suministros del distrito de cultivo Hollister/Oxnard y se espera que los suministros aumenten a 
medida que avanzamos este mes. El mercado continúa disminuyendo esta semana con mejores suministros. Pimientos 
amarillos: El mercado ha disminuido esta semana debido a una mejor oferta. Se espera que continúen los buenos 
suministros de California y los suministros constantes. Los pimientos amarillos mexicanos también están cruzando a 
San Diego y Nogales, AZ. Se informa de buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla se mantiene estable desde la semana pasada con las amarillas alrededor de $ 7, las rojas al-
rededor de $ 7 y las blancas alrededor de $ 12. Las regiones del Noroeste continúan con buen suministro y buena cali-
dad. Algunas regiones productoras tuvieron algo de lluvia esta semana que interrumpió la cosecha y ralentizó la 
producción. Se espera que los mercados se mantengan estables por el resto de este mes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable esta semana. Buenos suministros de chiles, México continúa con volúmenes con-
stantes en la mayoría de las variedades. El área de Santa María de California continúa agregando a la mezcla hasta 
que disminuye la primera helada o la calidad, lo que ocurra primero. El Este tiene suministros constantes de MI y de 
varias ofertas locales. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los buenos suministros continúan viniendo de México esta semana. Se espera que los mercados se mantengan esta-
bles a más altos la próxima semana. Se informa de buena a buena calidad en este momento. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los mercados del Uvas y Cherry continúan debilitándose en el oeste. La demanda es ligera y los suministros estables. Los 
mercados de Uva & Cherry en el Este son estables pero la demanda es ligera. Los mercados del Bola redondos permane-
cen sin cambios en el este y en el norte de California con buenos suministros y demanda constante. El producto mexi-
cano es más bajo que la semana pasada en un producto más grande ya que la demanda es ligera. Los mercados del Roma 
es el mismo que la semana pasada, con suministros ligeros a moderados y buena demanda. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA: El mercado está mejorando pero los mercados aún tienen precios premium, hasta $ 18. La mayoría de los spuds 
han bajado unos $ 3 esta semana, pero siguen siendo más altos que los promedios para este período de tiempo. El tama-
ño y los rendimientos siguen siendo una preocupación para la nueva cosecha también. Disponibilidad buena en el rango 
de tamaño 60/70/80. 40ct y 50ct permanecen apretados. Las papas de grado # 2 permanecen muy apretadas. Espere que 
los suministros mejoren una vez que la nueva cosecha Burbanks comience la primera o segunda semana de octubre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Tanto la amarilla como el calabacín siguen estando disponibles en todo el país. El Este tiene productos desde Canadá 
hasta GA y todos los puntos intermedios. Occidente está comenzando lentamente a pasar de un acuerdo principalmen-
te de CA a la producción mexicana. Santa María, Salinas y Fresno se están aligerando gradualmente, pero aún tienen 
suficiente para todos. Baja ha llegado junto con la superficie de otoño y estamos comenzando a ver cruces de produc-
tores en las áreas del norte de México continental. Aunque hay algunos problemas dispersos con cicatrices/rasguños en 
las amarillas, la calidad es buena en casi todas las áreas. 

Las fresas continúan siendo un desafío esta semana. Tanto Santa María como Watsonville/Salinas experimentaron un 
calor extremo durante el último fin de semana. El exceso de calor afectó la producción y redujo los rendimientos. La 
lluvia ligera del lunes también tuvo un impacto negativo en la producción. Esta combinación de calor y precipitación 
afectó tanto la calidad como las proyecciones de cosecha. Espere ver frutas más suaves con hematomas y problemas 
relacionados con la humedad, como el moho y la descomposición prematura en algunas de las bayas. Espere que el mer-
cado se mantenga fuerte hasta la próxima semana. 

ALERTA: PAPAS DULCES – El mercado sigue apretado. Los dulces comenzaron a rodar en ambas costas de una manera 
pequeña, pero no veremos un gran alivio por un par de semanas más. 

El mercado se mantiene estable esta semana. Los suministros continúan mejorando en ambas costas en todos los tama-
ños. La calidad también ha mejorado. Espere que el mercado se mantenga estable el resto de la semana. 

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 

Acuerdo de suspensión de tomate firmado entre Estados Unidos y México 
Jueves, 19 de septiembre de 2019 EE. UU. Y MÉXICO: el estado del comercio de tomates entre los EE. UU. Y México ha experimentado muchos altibajos este 
año. En mayo, EE. UU. Rescindió su antiguo Acuerdo de suspensión de tomate con México, lo que, comprensiblemente, generó considerable preocupación 
en la industria. Desde entonces se han producido una serie de propuestas de ida y vuelta, pero ahora, para bien o para mal, se ha firmado un nuevo acuerdo. 

El nuevo acuerdo se firmó el 19 de septiembre, luego de un largo período de negociaciones. El Departamento de Comercio de Estados Unidos acordó sus-
pender la investigación antidumping de tomates frescos de México, según un comunicado de prensa. Según los informes, el nuevo acuerdo incluirá disposi-
ciones estrictas de vigilancia, aplicación y lucha contra la elusión. Las inspecciones fronterizas se incluirán como parte de estas medidas, aunque esas inspec-
ciones cubrirán solo alrededor del 66 por ciento de los tomates mexicanos importados. Pero los funcionarios son optimistas de que las inspecciones desalien-
tan el vertido de tomates defectuosos y de baja calidad. 

“La firma de hoy, aunque solo es el comienzo, es algo muy bueno. Aporta seguridad al mercado después de casi un año de negociaciones ”, comentó Dante 
Galeazzi, presidente de TIPA. “El acuerdo puede no ser perfecto para ambas partes, pero lo que hace es establecer el campo para los próximos cinco años 
para que los productores puedan planificar y plantar sabiendo qué esperar y cómo se verán las reglas. Los próximos pasos serán comprender la imple-
mentación y los efectos del nuevo acuerdo, pero para el consumidor estadounidense esto representa una victoria. Los conocedores de tomate obtendrán 
tomates cultivados en los Estados Unidos y México en el mercado a precios asequibles, durante todo el año ". 

Sin embargo, en el otro lado de la moneda, la Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA) ve otros desafíos que este acuerdo les ha impuesto. 
"Es indignante que Comercio utilice justificaciones falsas para introducir lo que esencialmente actúa como un método de control de cuotas o volumen", dijo 
Lance Jungmeyer, presidente de FPAA. "Es completamente innecesario exigir al USDA que realice inspecciones de calidad en un artículo que ya ha demostra-
do una tasa de aprobación histórica del 99.76 por ciento". 

La FPAA cree que el nuevo acuerdo continuará permitiendo el acceso al mercado de tomates mexicanos, pero perjudicará a los importadores. La asociación 
afirma en su propio comunicado de prensa que es probable que los importadores enfrenten mayores costos e interrupciones en sus negocios debido al con-
trovertido Mecanismo de Inspección Fronteriza, que la asociación describe como una barrera técnica para el comercio. 

Hay opiniones encontradas sobre el acuerdo, desde la reacción violenta de los importadores hasta la protección de los agricultores estadounidenses del 
dumping de tomate en México. 

Hay opiniones encontradas sobre el acuerdo, desde la reacción violenta de los importadores hasta la protección de los agricultores estadounidenses del 
dumping de tomate en México. 

“Estados Unidos ha luchado y luchado durante décadas para reducir las barreras no arancelarias falsas e injustificables al comercio. Ahora que Comercio ha 
impulsado esta inspección, otros países pueden envalentonarse para presionar por restricciones similares a las importaciones de alimentos estadounidenses 
en sus países ", agregó Jungmeyer. "Es verdaderamente miope". 

La Florida Tomato Exchange (FTE) también intervino en el reciente acuerdo, viendo el nuevo acuerdo como un desarrollo positivo y emitiendo una declara-
ción alabando los esfuerzos del Departamento de Comercio de EE. UU. Y los exportadores mexicanos de tomate. 

"Este acuerdo, como cualquier acuerdo comercial, solo funcionará si se hace cumplir. El FTE espera trabajar con el Departamento de Comercio y el USDA 
para garantizar que el acuerdo se haga cumplir enérgicamente y para identificar y detener todos los esfuerzos para eludir o socavar su disposiciones, espe-
cialmente el sistema de inspección fronterizo. La firma de hoy es un paso en la dirección correcta para evitar más daños a los agricultores estadounidenses 
causados por tomates mexicanos arrojados ", dice el comunicado. 

Claramente, hay fuertes opiniones de ambos lados, aunque todos podemos estar de acuerdo en que queremos lo mejor para los agricultores es-
tadounidenses. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará el nuevo acuerdo, pero AndNowUKnow le traerá actualizaciones y los aportes de los líderes de la 
industria. 

Fuente: https://www.andnowuknow.com/shop-talk/tomato-suspension-agreement-signed-between-united-states-and-mexico-Lance-Jungmeyer-Dante-
Galeazzi/maggie-mead/64916  
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