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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máxi-
mas en los 80s y mínimas en los 40s superiores. Oxnard: Soleado la próxi-
ma semana con máximas en los 70s superiores y mínimas en los 50s. Méxi-
co (Culiacán) : De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. 
Altas en los 90s superiores y bajas en los 70s inferiores. Florida, sur: 
Nublado la próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas dis-
persas 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 y nieve el miércoles por la mañana. Altas en los 60s 
y bajas en los 20s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.066, $0.015 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.328 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 una escasez leve en 
Idaho (parte superior del Valle, Twin Falls - Distrito Burley). 

 

FRESAS 

¡Síguenos en Facebook! 

MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

Lechuga Iceberg 

Limas 

Papas 

Lechuga  Romana  

Corazones de Romana 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los suministros de espárragos están volviendo a la normalidad a medida que llegan más suministros de Perú y 
México. Se espera que el mercado se mantenga estable la próxima semana. La calidad también está mejorando. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados parecen estar nivelando. Los 70 y más grandes están a unos pocos dólares el uno del otro, mientras 
que los 84 están ligeramente por debajo de eso. La curva de tamaño para el nuevo cultivo es más pesada a 48 y 
más pequeña, por lo que dentro de un par de semanas los 40 y más grandes podrían ser más altos que otros tama-
ños. Una tormenta tropical que bordeó la costa oeste de México ha provocado que llueva en las áreas de cultivo, 
pero solo debería detener las recolecciones durante un par de días. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados son estables con buena demanda y producción constante. La calidad es buena Los plátanos permane-
cen apretados. 

Plátanos 

Zarzamoras: Los suministros son más ajustados debido a la lluvia en México. Se espera que los suministros se man-
tengan ajustados ya que la tormenta tropical Narda impacta a México con aún más viento y precipitaciones. 

Arándanos: El mercado es estable. La producción nacional está disminuyendo, pero las importaciones están re-
puntando. Están llegando importaciones de Argentina y Perú. 

Frambuesas: Al igual que las moras, las frambuesas se han visto afectadas por toda la lluvia en México. Espere su-
ministros ajustados para otra semana más o menos. 

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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Con temperaturas más frescas, las zanahorias Bakersfield están mejorando la calidad. El suministro es estable. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Los suministros de melón comenzaron a estabilizarse durante el fin de semana y finalmente alcanzaron una muy 
buena demanda en las últimas semanas. Las temperaturas mucho más frías comenzaron a golpear el área de cul-
tivo de California durante el fin de semana, lo que debería evitar que la fruta se acelere como lo hizo la semana 
pasada cuando las temperaturas alcanzaron los 90 grados. El tamaño actual se ha inclinado más hacia frutas más 
grandes con un buen porcentaje de 12ct para satisfacer esos pedidos. La calidad reciente ha mostrado un agrada-
ble color de concha en los lopes con una calidad interna sólida en el rango del 11-13% principalmente. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Excelentes suministros de apio esta semana. Muy buena calidad reportada por múltiples productores. Espere que el 
mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Suministros constantes de coliflor esta semana. La calidad se informa como buena con múltiples productores. Se 
espera que el mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

La producción todavía está saliendo de Georgia, pero los suministros siguen siendo escasos. El noreste tiene buenos su-

ministros de maíz bicolor y amarillo. El maíz blanco en California ha visto un ligero aumento en la producción. Los precios 

siguen siendo fuertes. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los buenos suministros continúan en este mercado. La calidad se informa como buena con múltiples productores. 
Se espera que el mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad sigue afectando al mercado para volver a la normalidad. Los 
suministros serán livianos debido a la calidad informada como justa. Pin-Rot es la causa de la buena calidad. Los 
productores esperan que el mercado siga mejorando. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción sigue siendo bastante fuerte en la región, ya que la mayoría de los tamaños medianos a pequeños 
están disponibles debido al clima más frío. Los melones se han limpiado en su mayoría externamente con niveles 
brix consistentes en el rango de 10-12%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Buenos suministros del Medio Oeste y Este. La producción fuera del sudeste y California es ligera. Espere que el 
volumen fuera de México se vea afectado por la lluvia. La demanda es baja, por lo que aún se espera que los 
precios se mantengan estables. Buena calidad de Occidente y Oriente. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

La Krissy Roja sin semilla están terminando esta semana. Scarlet Royal y Timco son las dos variedades que se en-
vían principalmente ahora. La variedad Allison debería comenzar en las próximas dos semanas. El mercado es 
estable. Los precios deben mantenerse estables durante al menos dos semanas. Actualmente, la Autumn King es 
la principal variedad verde que se cosecha en este momento y en el futuro cercano. Autumn Royal será la var-
iedad negra sin semillas para el resto de la temporada nacional. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado continúa estable para bajar esta semana. Buenos suministros en el este y el oeste. Se informa de buena 
calidad. 

Perifollo, lavanda, tomillo de limón y estragón están limitados esta semana debido a problemas de calidad o 
transición. Se espera que todas las otras hierbas se mantengan estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros desde el oeste son constantes, mientras que la disponibilidad desde el este es más estrecha. 
También se espera que los suministros fuera de México se reduzcan debido a la tormenta tropical en el área. Espere 
que el mercado occidental se ajuste durante la semana. Buena calidad informada desde el oeste. La calidad en el 
Este es de regular a buena dependiendo de la región en crecimiento. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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EN EL RADAR: LIMAS El mercado sigue siendo fuerte, pero está comenzando a disminuir debido a más suministros 
esta semana. Los suministros siguen siendo limitados en frutas más grandes. Los FOB son más bajos esta semana 
con fruta más grande en los $ 30. La tormenta tropical que azotó a México ha provocado que la cosecha disminuya. 
Esto hará que el mercado se estreche la próxima semana. 

LIMONES: El mercado se mantiene estable en frutas más pequeñas y más fuerte en frutas grandes. La fruta grande 
doméstica sigue siendo limitada, pero debería aumentar gradualmente a mediados de este mes. La calidad es de 
buena a buena. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Los suministros continúan siendo ligeros esta semana. La calidad se informa 
como pasable. Los productores todavía están siendo desafiados con la sembradora y la quemadura exterior. Se 
espera que los mercados estén ajustados durante las próximas semanas.  Corazones de Romana: Los su-
ministros son ligeros esta semana, lo que podría provocar una escalada del mercado. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los buenos suministros continúan en la lechuga de hoja 
esta semana. La calidad se informa como justa. Al ver algunas franjas quemadas en las hojas externas debido al 
clima más cálido en el Valle de Salinas. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado estará un poco activo a medida que las transiciones crecientes a Huron y Yuma se preparen para 
comenzar a finales de este mes. Se recomienda que los pedidos se envíen con un tiempo de espera adicional antes 
de que comience la transición. Espere los cortes normales de pedidos y los retrasos de carga asociados con la 
transición. 

Hoja tierna 

EN EL RADAR: Los suministros son más ligeros en lechuga iceberg esta semana. La calidad se informa como pasa-
ble. Algunos productores están viendo algunos signos de sembradoras. La lechuga muestra una quemadura margin-
al en las hojas exteriores. La calidad espera mejorar cuando Huron CA comience la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los buenos suministros continúan en este mercado. Buena calidad reportada por 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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El mercado se mantiene estable a alto esta semana. La fruta pequeña sigue siendo limitada y se espera que siga sien-
do limitada hasta que los ombligos de CA se inicien en unas semanas. La fruta más grande sigue siendo muy promo-
cionable. La calidad es de buena a buena. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110 / 120ct. Las 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 

Los pimientos verdes y rojos son estables. Los pimientos amarillos siguen apretados. Los suministros están disponibles 
en muchas áreas del este. La calidad de MI se ha vuelto impredecible con algunas caries y colores, pero hay algunos 
campos nuevos que comenzaron esta semana. Otras áreas mantienen la calidad en su mayor parte. El mercado occi-
dental es más estricto. El producto fuera de Coachella está programado para comenzar en algún momento de la próxi-
ma semana. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla continúa estable esta semana. Las regiones NO continúan con suministros consistentes con 
buena calidad. Algunas regiones productoras tuvieron algo de lluvia esta semana que interrumpió la cosecha y ralen-
tizó la producción. Los suministros son constantes. Las cebollas amarillas súper colosales y colosales de mayor tamaño 
son ligeras. Las cebollas rojas también son limitadas. La calidad ha sido buena desde esta región. Se espera que los mer-
cados se mantengan estables durante este mes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable esta semana. Suministros constantes del este. MI continúa con suministros con-
stantes y GA se está iniciando. La calidad es de regular a buena dependiendo de la región en crecimiento. En el oeste, 
los suministros son constantes, pero una tormenta tropical afectará los suministros fuera de México. CA continúa con 
suministros constantes. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Similar a la semana pasada; Los buenos suministros continúan viniendo de México esta semana. Se espera que los 
mercados se mantengan estables la próxima semana. También se informa de buena calidad en este momento. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los productores están reportando suministros más restringidos del Este debido a las lluvias asociadas con tormentas 
tropicales. Se informan buenos suministros de Occidente a medida que aumenta la producción relacionada con el calor. 
Esto reforzará el mercado en aproximadamente una semana, ya que la fruta llegará más rápido de lo esperado. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

EN EL RADAR: El mercado continúa nivelando esta semana. Los suministros han mejorado, pero la lluvia y las bajas tem-
peraturas han interrumpido la cosecha y ralentizado la producción. Tamaño grande 40ct y 50ct permanecen apretados. 
Los FOB en papas grandes cuestan alrededor de $ 15. Las papas de grado # 2 también permanecen apretadas. Se espera 
que los mercados se mantengan estables la próxima semana. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buenos suministros de calabaza verde y amarilla del este y oeste. Se espera que los precios suban un poco a medida que 
los cultivos del Este cambien de la producción normal de verano a otoño. La fruta de GA se ha desgastado en ambos 
colores un poco de descomposición en el calabacín, por lo que no es genial hasta ahora. Con suerte, mejorará a medida 
que pasen el calor y pasen a las plantaciones posteriores. La calidad de TN ha sido excepcional, pero no hay una tonela-
da de volumen allí. 

El calor de la semana pasada en California ha afectado la producción. El volumen y la calidad del norte de California con-
tinúa disminuyendo. El volumen de Santa María y Oxnard está aumentando. Se pronostica que el clima mejorará duran-
te el fin de semana y la próxima semana. Esto aumentará los suministros y ejercerá cierta presión sobre los costos. 

Similar a la semana pasada; La disponibilidad continúa siendo buena con buena calidad. El tamaño será una tendencia 
grande durante las próximas semanas. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima 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 

El grupo de trabajo de la Romana llama a la acción, un estudio más profundo de las 
causas del brote 

El informe final del Grupo de trabajo de Romaine, convocado a raíz de varios brotes relacionados con la lechuga, está lejos de ser la última palabra en el 
asunto, con algunas recomendaciones para la acción tan pronto como diciembre. El grupo de trabajo, establecido por la United Fresh Produce Association y 
Produce Marketing Association, ha esbozado una serie de pasos que los productores y otros en la industria deben tomar, muchos de ellos enfocados en 
pruebas de agua y riego. El informe de 41 páginas también se centra en la trazabilidad y la necesidad de mejorar la tecnología, un tema clave para la campa-
ña de la Nueva Era de la Seguridad Alimentaria Más Inteligente de la Administración de Drogas y Alimentos. 

Las recomendaciones en el informe incluyen: 

 Los acuerdos de mercadeo de frondosas hojas de California y Arizona deben abordar el riego por surcos y otras aplicaciones de agua, instando a que se 
completen las métricas para diciembre; 

 Las LGMA deberían establecer pautas para la verificación / validación a nivel de granja de las pruebas y el tratamiento del agua requeridas para diciem-
bre; 

 Para el 1 de enero, todos los cartones de hojas verdes deben tener una etiqueta de Iniciativa de rastreabilidad del producto escaneable; 

 Para el próximo septiembre, las compañías que venden o sirven verduras de hoja verde a los consumidores deben poder proporcionar información elec-
trónicamente en cuestión de horas, incluida la fuente original; 

 Los proveedores deben continuar etiquetando los productos de lechuga romana con información de cosecha regional; y 

 Los equipos de respuesta rápida deben estar preparados para participar en brotes de productos en cada estado o región en crecimiento. 

El grupo de trabajo también está mirando más allá del alcance de romaine. United Fresh y PMA planean reunir un grupo diverso de la cadena de suministro 
para evaluar qué aspectos de las métricas de agua LGMA de California y Arizona tienen aplicación para otros vegetales de hojas verdes, estableciendo una 
fecha límite para las recomendaciones en marzo. Sin embargo, el grupo de trabajo no se centró en las Operaciones Concentradas de Alimentación Animal 
(CAFO) en las cercanías de los campos de lechuga romana. En un brote relacionado con Yuma, Arizona, Roma, los inspectores encontraron la misma cepa de 
E. coli en un canal de riego que bordeaba un CAFO. El informe señala que la Regla de seguridad de los productos de la FDA le otorga la responsabilidad de 
garantizar que el agua sea segura para el productor. 

"Sin embargo, muchos miembros de la Fuerza de Tarea creen que este es un peligro con un potencial significativo para poner en peligro la seguridad de la 
lechuga romana y otras verduras de hoja verde si no se maneja adecuadamente", según el informe final. PMA y United Fresh planean organizar un grupo de 
expertos y partes interesadas de la industria para estudiar los efectos de las CAFO en los campos de producción, y han establecido una fecha límite en marzo 
para un plan de acción que detalla cómo "las evaluaciones de riesgos creíbles y basadas en datos deberían guiar el establecimiento de la ubicación distancias 
específicas de los CAFO y otras intervenciones de reducción de riesgos ". En una declaración conjunta sobre el informe final, Tom Stenzel, presidente y CEO 
de United Fresh, y Cathy Burns, CEO de PMA, dijeron que es importante que la industria y las agencias reguladoras colaboren y se comuniquen. 

"Nos complace decir que la colaboración ya está mejorando, pero necesitamos abordar las barreras sistémicas entre las agencias reguladoras y la industria 
para reducir los brotes lo más rápido posible y evitar avisos de" no comer "demasiado amplios", dijeron. en el comunicado También es importante que las 
investigaciones descubran la causa raíz de cómo se contaminó un producto, según Stenzel y Burns. "Pasar de un brote al siguiente sin comprender profunda-
mente lo que salió mal es una estrategia fallida, y una que nuestra industria ya no puede permitirse", según su declaración. 

Fuente: https://www.thepacker.com/article/romaine-task-force-calls-action-further-study-outbreak-causes  
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