¡Síguenos en Facebook!
Salinas: Soleado para la próxima semana con máximas en los 70s, y mínimas en los 50s. Oxnard: Soleado para la próxima semana con máximas
en los 70s, y mínimas en los 60s y 50s altos. México (Culiacán): Nublado
con posibilidades de lluvia a principios de la próxima semana; Alzas en los
90s y bajas en los 70s. Florida, sur: Tormentas eléctricas dispersas con
máximas en los 80s y mínimas en los 70s. Idaho: Soleado a parcialmente
nublado para la próxima semana con máximas en los 60s y máximas de
50s, y mínimas en los 30s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.394, $0.009 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.606 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 severamente escasos en Carolina del Norte, por lo demás, se cuenta con un suministro adecuado a nivel nacional.
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PRONOSTICO DE
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

El volumen de Perú y México es constante y también esperamos una mayor disponibilidad en los tamaños más
grandes. La calidad y el tamaño son excelentes junto con la oferta.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados están bastante estables, con cierta debilidad en tamaños más grandes, pero en general no hay
grandes deslizamientos ni cantidades excesivas de oferta. Perú debería estar terminado a esta hora y Chile debería
estar terminado a fines de mes. La fruta permanece muy limpia, y solo un pequeño porcentaje se clasifica como
fruta n.° 2. Los suministros y los mercados deberían ser buenos para el futuro, posiblemente hasta fin de año. En los
mercados actuales, la demanda podría comenzar a recuperarse a medida que el comercio minorista comience a
aumentar sus promociones.

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: En general la calidad es buena. Los suministros son más ligeros debido a las transiciones en las áreas de
cultivo. En su mayoría peruanos. Pero Uruguay y Argentina arrancarán pronto. México también espera comenzar la
primera semana de noviembre.
Zarzamoras: La calidad está siendo reportada de pasable a buena. Los mercados son extremadamente activos.
México se está acelerando y vuelve a subir en una semana más o menos.
Frambuesas: La calidad está siendo en su mayoría buena. Los suministros son constantes. Los precios están de
estables a más altos. México aumentando, 2-3 semanas.
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Brócoli
CALIDAD

OFERTA

Los suministros se mantienen esta semana y en las próximas semanas. La demanda es buena y el mercado se
mantiene estable.

Coles de Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de producción son de ligeros a normales. La calidad sigue siendo buena, espera que los mercados se mantengan estables.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

La calidad es buena en este momento. La demanda ha aumentado, los suministros han bajado ligeramente y
el mercado está activo.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

La recolección continúa en el distrito Westside de California, pero comenzará a disminuir constantemente durante los próximos 7 a 10 días a medida que los productores terminen su temporada. El tamaño al final se inclinará
más hacia los 12/15s con algunos 9s disponibles. Anticipe de pasable a buena calidad, ya que este acuerdo finaliza
debido a la lluvia y temperaturas más frías (44 esta mañana). Arizona, plagado de lluvias en las últimas dos semanas, finalmente pudo ingresar a los campos para comenzar a cosechar. El tamaño en esta área se ha inclinado
principalmente a melones más grandes (incluidos los jumbos). Todavía es demasiado pronto para saber cuánto
efecto tendrán las lluvias en la calidad, pero anticipamos una calidad justa a buena para continuar fuera de esta
área.

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

Los suministros están estables y normales esta semana. Los mercados aún están bastante deprimidos por la falta de demanda, y parece que la industria actualmente tiene muchos suministros. La calidad es buena en Salinas
con el Paquete Final que luce muy bien. Esperamos que el tamaño sea más pesado y de mayor tamaño en Salinas
durante toda la semana, y habrá suministros constantes para la industria en la costa oeste la próxima semana.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El huracán Michael ha impactado severamente la región de Georgia donde se estaba cosechando la mayor parte
del maíz; nuestros cultivadores aún están evaluando el daño al cultivo, pero es muy posible que todo el maíz esté
hecho, si queda algo de calidad será muy pobre. Se espera que Florida comience a mediados de noviembre. Los
mercados son actualmente muy activos y los suministros son limitados.
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Pepinos

CALIDAD

OFERTA

La producción de pepino sigue siendo baja en Baja, pero se espera que se recupere cuando el último de los campos entre en producción este fin de semana. El huracán no afectó los cultivos en México continental, pero los
mantuvo fuera de los campos por unos días. Los productores se están poniendo al día con la cosecha y debería
haber un aumento en la producción durante el fin de semana. Veremos señales de colores claros debido a las
lluvias, pero la condición no ha sido un problema. En el Este, el suministro de pepino se limita a GA, donde hay
algunas casas que trabajan con volúmenes limitados después de la tormenta, y Plant City, FL, donde la superficie
es escasa. El sur de la Florida se iniciará de manera liviana después del 1 de noviembre y los volúmenes aumentarán gradualmente.

CALIDAD

Berenjena

OFERTA

El área de Fresno, en California, aún continúa con las cosechas de berenjenas y continuará por otras 2 semanas,
siempre que el clima lo permita. El Desierto de California está con buenos suministros y espera pasar hasta
noviembre. Las primeras cosechas de berenjena de México continental están en camino de comenzar la próxima semana. En el este, son en su mayoría un acuerdo de GA, donde la disponibilidad es limitada en este momento.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Los mercados y el movimiento se mantienen estables. Los precios deben mantenerse en los niveles actuales hasta noviembre. Las rojas continuarán en estos niveles, pero es posible que comencemos a ver un aumento en la
falta de semillas verdes a medida que la temporada de crecimiento se acerca al final. Actualmente los Reales Escarlata con Allisons comenzarán la cosecha en las próximas semanas para las rojas. La variedad de verdes Autumn greens.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Principalmente debido a los eventos climáticos recientes, los ejotes todavía están en un mal lugar y estarán hasta
mediados de noviembre; el tiempo dirá. La calidad sigue siendo mala, se deben esperar prorrateados y los precios
serán más altos. Los ejotes están extremadamente apretados en el este. El acuerdo de la costa de Carolina del
Norte finalmente está en marcha, pero el volumen es ligero gracias a este acuerdo. GA también tiene un suministro limitado. Con toda la lluvia que han recibido estas áreas, la calidad del ejote está bien. Los ejotes parecen
estar extremadamente cortos hasta que Florida entra en temporada en la primera parte de noviembre. El volumen limitado continúa en todos los distritos de California (áreas de Fresno, Watsonville, Stockton, Santa Maria y
Fullerton). Se anticipa que los suministros permanecerán ligeros durante las próximas 1-2 semanas. El desierto de
CA ha comenzado de manera limitada y se espera que aumente la próxima semana a medida que otras operaciones en crecimiento se pongan en marcha.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

El mercado del cilantro sigue ligeramente alertado. La calidad y la oferta son justas. Luciendo bien de lo contrario.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La producción de melón verde es casi un reflejo del melón. En su mayoría, tallas más pequeñas fuera de California y frutas más grandes fuera de Arizona. El acuerdo de California debe completarse dentro de los próximos
diez días aproximadamente. El cruce de la producción mexicana en Nogales también está cobrando impulso,
con un mayor tamaño predominante. Como se mencionó en actualizaciones anteriores, el período de otoño
fuera de Arizona es históricamente el momento más volátil del año con respecto al suministro y la calidad debido al clima.
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CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros de lechuga iceberg siguen estando por debajo del presupuesto. La calidad es media. Hay algunos
problemas, pero las tripulaciones mantienen el paquete súper limpio.

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: Los suministros han vuelto a la normalidad. La demanda es buena y la calidad es limpia, con algunas
quemaduras mínimas. Crop Manager está reportando pesos de romana de alrededor de 34-36 lbs. CORAZONES
DE ROMANA: Los suministros han vuelto a la normalidad y la demanda es buena. La calidad es buena con los
corazones casi totalmente ahuecados. También estamos viendo un poco más rubia. HOJA VERDE: Los suministros están ligeramente por debajo de lo normal y la demanda es buena. La calidad ha sido buena con algunos pesos más ligeros. HOJA ROJA: Los suministros son normales. La demanda es media, la calidad es buena.

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

Limones: El mercado alto permanece intacto, pero se ha aliviado un poco. Al parecer, los precios están disminuyendo, pero aún no están en línea con un mercado estable.
Limas: Los suministros han sido constantes pero se han visto ligeramente afectados por las dificultades de
producción, esto puede crear un mercado más desafiante en las próximas semanas.
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CALIDAD

Cebollas

OFERTA

El mercado de hoy es ligeramente más suave que la semana pasada. La demanda de cebolla ha bajado un poco. Las
de Super Colosales cuestan $5.00- $6.00. Las Colosales y Jumbos van desde $5.00- $5.50. Las Amarillas van por $5.50
- $6.00. Las Rojas jumbo, por otro lado, se están vendiendo por $8.00- $9.00, los medios se están vendiendo por
$7.00 - $8.00. El mercado de la Blanco ha sido un poco más suave en la semana pasada, vemos precios entre $10.00
y $12.00 en jumbos y medios. Es una amplia gama. Ese rango se debe a la calidad; Está por todo el lugar.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Este mercado sigue siendo muy activo, la demanda supera la oferta aunque está mejorando. La calidad sigue siendo
moderada. La fruta más pequeña sigue siendo la más apretada.

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

La oferta del pimiento está muy ajustada en el este. GA tiene un informe mixto sobre la tormenta: los pimientos
maduros sufrieron graves daños, pero las plantas más jóvenes pueden salir adelante y proporcionar algo de suministro en unas pocas semanas. Los cultivadores de SC continúan teniendo producto, pero existen desafíos de
calidad debido a la lluvia que ha reducido los rendimientos. Actualmente hay un pequeño producto en Plant City,
pero no lo suficiente para satisfacer la demanda. El sur de la Florida comenzará de manera ligera en 2 semanas,
lo que se espera que comience a brindar alivio. En el oeste, la producción del pimiento verde de California está
pasando del valle al desierto. Dado que no se proyecta que la parte continental de México comience hasta mediados de fin de noviembre y el aumento de la demanda del este, la disponibilidad seguirá siendo limitada.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Los pimientos picantes están en la misma situación que los pimientos verdes. Con la desaceleración de Santa María
junto con Baja y el inicio de China continental lentamente, se espera que la situación del chile occidental sea
cómoda a corto plazo. Hay un pequeño volumen que sale de GA, pero no hay mucho producto del que hablar en el
Este esta semana.

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 de estable a ligeramente más alto en su mayor parte en todos los tamaños y grados en
Norkotahs. Algunos proveedores están con Burbanks, que es un dólar más o menos y una buena noticia para freír
papas. El rendimiento de la papa en otoño en los Estados Unidos se proyecta a 445 quintales por acre. Eso es 7 quintados menos que el rendimiento de la tendencia de 20 años.

CALIDAD

OFERTA

Gran parte de la cosecha de calabazas de GA estaba en el área de Lake Park, donde hubo algunos daños pero las cosechas no fueron una pérdida total. Aunque siempre hay desafíos con la amarilla cuando llega el clima, la calidad es
sorprendentemente "bien" hasta ahora. Plant City también está ejecutando el producto y el sur de la Florida estará
operando en aproximadamente 2 semanas. En el oeste, Santa María está en su último hurra cuando terminan la temporada. A medida que México continental supera las lluvias del fin de semana pasado y las cosas se secan, esperamos
aumentos en las próximas semanas.

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son bastante cortos hoy. Muy fresco durante la noche la mayor parte de la semana. Tendencia de
calentamiento viene, pero estamos en el período de transición. El norte de California producirá cada vez menos
semanas en el futuro y probablemente se hará tan pronto como llegue la próxima lluvia. Lo mismo para Santa María. Empieza a cruzar pajitas del centro de México a partir de la segunda semana de noviembre. Sin embargo, el volumen está aumentando lentamente, pero no tan rápido como los volúmenes en el norte están bajando, manteniendo las cosas ajustadas.

CALIDAD
OFERTA
Jitomates El huracán Michael atravesó el corazón de Quincy, diezmando la mayor parte de la superficie de tomates. Hay un par
de cultivadores que van a rescatar por unos días, pero para todos los propósitos prácticos no hay cultivos en Quincy.
Georgia también recibió daños en los cultivos. Hay un poco de superficie en el área de Moultrie que escapó de un daño
grave, pero desafortunadamente, estos son pequeños negocios con volúmenes limitados. Los productores de Palmetto/Ruskin continúan levantándose y corriendo de manera lenta pero segura. Los tomates Uva ya han comenzado y
algunos están empezando a recoger algunos Bola. Todavía faltan unas dos semanas para las primeras cosechas de Roma. Aunque los productores en el área están en funcionamiento, no esperamos grandes volúmenes hasta la primera o
segunda semana de noviembre. El volumen está comenzando a disminuir en el Valle de San Joaquín de CA a medida
que los productores comienzan a abandonar. Sin embargo, esperamos tener Bola y Roma del área hasta finales de octubre. La tormenta tropical Sergio pasó por México la semana pasada, cayendo lluvias en Baja y el este de México. La
calidad inicial de los cultivos de otoño en Baja probablemente mostrará los efectos de la precipitación, pero debería
limpiarse a medida que los agricultores se mueven más hacia la temporada. El este de México espera una producción
esporádica para las próximas semanas debido a la tormenta. Los tomates Uva (tanto orgánicos como convencionales)
siguen siendo muy ajustados con el MX.
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Cebollas verdes: Heladas: La demanda constante del mercado supera la oferta nuevamente esta semana. Los cruces han bajado más del 40% de lo normal actualmente, creando un precio de mercado sin precedentes. Continuaremos viendo suministros muy limitados para las próximas 2 a 3 semanas, ya que la cosecha actual se sembró en julio, cuando las temperaturas
fueron de 117 grados con 75% de humedad, lo que dañó los rendimientos actuales de las cosechas. Iceless: Así como las
heladas, hay suministros extremadamente limitados que cruzan desde México debido al clima. Continuaremos viendo que la
demanda excede los suministros para las próximas 2-3 semanas. Con la producción local, programada para finalizar en los próximos 10 días, si los suministros no se recuperan en las próximas 2 a 3 semanas, la demanda de los clientes del este, que han
estado en programas locales durante todo el verano, impulsará los precios del mercado al alza.
Cilantro: Con las fuertes lluvias en Baja México y el huracán Sergio que afectó a las regiones del Desierto en México, los suministros de cilantro continúan siendo afectados. Los suministros no pueden satisfacer la demanda. Los precios se mantendrán
en la parte alta.

Sin precedentes los $3 mil millones de pérdidas agrícolas en Georgia
“Las estimaciones iniciales de las pérdidas agrícolas causadas por el huracán Michael están
comenzando a llegar desde la Comisión Forestal de la Universidad de Georgia y Georgia, y las
cifras son asombrosas. "El medidor comenzó en $ 1 mil millones y saltó rápidamente a casi $ 3 mil
millones", dijo el Comisionado de Agricultura de Georgia, Gary W. Black. "Desafortunadamente,
no estamos muy seguros de dónde se detendrá". Georgia ha liderado durante mucho tiempo la
producción de varios productos de renombre y ahora tenemos la dudosa distinción de liderar la
devastación y la increíble pérdida de estos importantes cultivos ", dijo el Comisionado Black.
"Estas son pérdidas generacionales sin precedentes, y se necesitarán ideas y acciones sin precedentes para ayudar a nuestras familias agrícolas y comunidades rurales a recuperarse".
Georgia es el hogar de una amplia variedad de productos que incluyen maíz dulce, pepinos, calabazas, pimientos, tomates y guisantes, que sufrieron una pérdida estimada de $ 480 millones.
Los productores contaban con altos rendimientos y precios altos para su cosecha de otoño
después de experimentar una difícil cosecha de primavera ".

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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