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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máxi-
mas en los 70s y mínimas en los 40s. Oxnard: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s. 
México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima sema-
na. Altas en los 90s superiores y bajas en los 60s. Florida, sur: Nublado la 
próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas aisladas el 
próximo viernes y hasta el próximo fin de semana. Las máximas estarán 
en los 80s superiores y las mínimas en los 70s. Idaho: De soleado a parcial-
mente nublado la próxima semana. Máximas a mediados de los 40 y mí-
nimas en los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.064, $0.014 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.253 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 
el este de Carolina del Norte. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

ZARZAMORAS 

BROCOLI 

CILANTRO 

COLIFLOR 

LECHUGA ICEBERG 

MELÓN Y MELÓN VERDE 

PAPAS 

CORAZONES DE ROMANA 

CHÍCHAROS 

FRESAS 

JITOMATES 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de los espárragos se mantiene estable esta semana. Los volúmenes aumentan constantemente. Viendo 
buena demanda y buena calidad. Espere que el mercado aumente en función de la calidad y la disponibilidad. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados de aguacate son bastante estables. La oferta es buena y todavía tiende hacia frutas más pequeñas, 
pero a medida que más usuarios se mueven a tamaños más pequeños, la demanda está mejorando para ellos. Las 
lluvias de la última semana solo ayudaron a limpiar el mercado y también dejaron un poco más de fruta en el árbol, 
lo que podría ayudar con el tamaño. El porcentaje de fruta # 2 está aumentando y debería haber más disponible en 
el futuro. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Abundantes suministros desde ahora hasta la semana 49, luego de esa semana podríamos encontrarnos en una situ-
ación en la que los suministros serán más difíciles de conseguir. Esta situación puede permanecer hasta la semana 6 -7 
2020. Buenos suministros en materia orgánica, sin problemas importantes para el resto del año. Finalmente, todavía 
estamos muy apretados con los plátanos y esperamos ser cortos hasta principios de diciembre. 

Plátanos 

ALERTA DE MERCADO Zarzamoras: Los suministros extremadamente apretados y los desafíos de calidad con-
tinúan. Las lluvias en América del Sur afectaron los suministros y la calidad. La producción fuera de CA está terminan-
do y es limitada. Los productores no esperan recuperarse en las próximas 2/4 semanas. 

Arándanos: Los precios del mercado están bajando un poco esta semana. Los suministros y la calidad son buenos 
en este momento. El producto está saliendo de México, Perú y Argentina. 

Frambuesas: El mercado de la frambuesa se mantiene estable esta semana. El producto fuera de México está au-
mentando y la calidad está mejorando. 

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. Las nuevas cosechas de las existencias de Washington Fuji son limitadas. La 
calidad es excelente. 
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Con temperaturas más frescas, las zanahorias Bakersfield están mejorando la calidad. El suministro es estable. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

ALERTA EXTREMA: La producción en CA básicamente ha concluido para la temporada y los productores ya han 
comenzado la transición a AZ. Esta región ha estado luchando contra la lluvia, el granizo, las enfermedades de cam-
po, etc. y hasta ahora están experimentando rendimientos horribles tanto en melón como en melón dulce. La fruta 
más grande está obteniendo una prima actualmente, ya que los campos más débiles están produciendo fruta más 
pequeña (15ct lopes y 8ct dews). Trabajaremos con todos para formular un plan de juego que nos permita superar 
este período. Como es habitual en momentos como estos, será necesaria la flexibilidad de dimensionamiento. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros de apio son un poco más ligeros esta semana en Salinas. La calidad se informa como de regular a 
buena. México recién comienza. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros han mejorado esta semana. En este momento se informa de buena a buena calidad. Los productores 
obtienen mejor calidad y mejores rendimientos en el momento de la cosecha. El precio del contrato ha vuelto a la 
normalidad. Se espera que los productores llenen el 100% de los pedidos de productos básicos de los distribuidores. 
Los procesadores están prorrateando los pedidos de floretes de coliflor en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz está estable esta semana con buena producción del Este y el Oeste. California tiene mucho maíz blanco, mientras 

que Georgia tiene buenos números en amarillo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado de los brotes continúa estable esta semana. Se informan buenos suministros y buena calidad. Se espera 
que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros han mejorado esta semana. En este momento se informa de buena a buena calidad. Los produc-
tores están comenzando a ver una mejor calidad en el momento de la cosecha. El precio del contrato ha vuelto a la 
normalidad. Se espera que los productores llenen el 100% de los pedidos de productos básicos de los distribui-
dores. Los procesadores están prorrateando los pedidos de floretes de brócoli en este momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

ALERTA EXTREMA: La producción en CA básicamente ha concluido para la temporada y los productores ya han 
comenzado la transición a AZ. Esta región ha estado luchando contra la lluvia, el granizo, las enfermedades de cam-
po, etc. y está experimentando rendimientos horribles. La mayor preocupación para nosotros en las próximas 2 a 3 
semanas son los melones, ya que la producción mexicana ha estado luchando con sus propios problemas y sus 
rendimientos son extremadamente bajos. Esto podría estar configurando para ser una situación de “Acto de Dios” 
si los campos más nuevos no comienzan a producir. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los suministros de berenjenas son constantes en el este y el oeste. La producción está saliendo de Georgia, 
California y México. No se han reportado problemas de calidad. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

El mercado general se mantiene estable con algunas llegadas malas que indican aparecer en la fruta más débil. 
Rojas sin semilla, Scarlet Royal y Allison’s son abundantes. Las Verdes sin semilla, Autumn King aún se cosechan 
con la mayoría de los productores que finalizan la cosecha las dos primeras semanas de noviembre, el mercado 
continuará aumentando hasta noviembre. Las negras sin semilla, Autumn Royal, se están cosechando y el merca-
do se mantiene estable. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las granjas de GA continúan cosechando, pero varias se encuentran en saltos debido al calor durante el ciclo de creci-
miento. Las lluvias recientes también los han mantenido fuera de los campos, por lo que el volumen es ligero esta 
semana. Esto debería mejorar la próxima semana, pero hay pocos problemas de calidad a medida que se acercan al 
final de la temporada. Algunas granjas de FL han comenzado con más por venir. Baja está en aumento y debería man-
tenerse en buenos números durante las próximas semanas. El desierto de CA está funcionando de manera limitada y 
debería ver suministros constantes para las próximas semanas. México ha comenzado con cultivos del norte que po-
drían durar unas 3 semanas. 

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. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

El pepino está sintiendo un poco de presión al alza debido a la menor producción. Los suministros fuera de Georgia 
son más ajustados como resultado del reciente calor. La producción fuera de Florida está comenzando lentamente. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 

ALERTA DE MERCADO: Cilantro: Los suministros continúan siendo limitados esta semana; Los mercados continúan 
aumentando. La temporada de Salinas está llegando a su fin, nuestra próxima región será Oxnard y bajaremos a Yuma 
AZ en unas pocas semanas. Se espera que los mercados sean limitados para las próximas semanas. Los productores no 
están informando ningún corto o prorrateo actualmente. 
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LIMAS: El mercado de la lima se mantiene bastante estable desde la semana pasada. La fruta más pequeña es una 
copia de seguridad de un dólar o dos, todo flotando. Viendo buena demanda. Noviembre podría ser interesante en 
base a la fuerte atracción en los últimos 60 días, evaluación en pleno efecto. La calidad se informa como de regular a 
buena. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana. Los suministros están mejorando fuera del área desértica de 
CA / AZ y los precios están bajando un poco. Pequeños restos de fruta con mayor disponibilidad. No se han reporta-
do problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Los suministros han mejorado ligeramente esta semana, pero los precios siguen 
aumentando en este mercado. Se espera que los productores llenen el 100% de los pedidos de productos básicos de 
los distribuidores. Los procesadores también están completando pedidos 100% actualmente. No hay prorrateos 
para informar de ningún productor o procesador. (La alerta incluye corazones de lechuga romana, lechuga romana 
picada y mezclas de ensalada). 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los suministros permanecen ligeros en la lechuga de hoja 
esta semana. La hoja roja es mejor esta semana y el mercado se mantiene estable. La calidad se informa como justa. 
Todavía hay informes de algunos flecos / viento quemándose en las hojas exteriores. Se espera que los mercados se 
mantengan estables a más altos la próxima semana. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buenos suministros en hojas tiernas en este momento. La producción se ha normalizado a medida que el clima ha 
mejorado. La producción comenzará a transitar a las áreas de Yuma a mediados o finales de noviembre. Como 
saben, siempre hay algunas interrupciones en la producción durante las transiciones a medida que los produc-
tores trasladan el equipo de producción a las nuevas áreas de producción. Darle a sus productores un poco más 
de tiempo de pedido para una planificación adicional ayudará con las tasas de cumplimiento de pedidos. 

Hoja tierna 

Los suministros son mejores esta semana. Con la nueva región comenzando en Huron CA. Esto ha mejorado los su-
ministros y creado un mercado más estable. Los pedidos de productos básicos se completarán al 100%. Los 
procesadores también están completando pedidos 100% actualmente. No hay prorrateos para informar de ningún 
productor o procesador. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado de la col rizada se mantiene estable esta semana. Ver buen volumen con buena calidad que ha sido re-
portado por múltiples productores. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado de la naranja se mantiene estable esta semana. Las naranjas de Valencia están terminando y las Navels de 
CA han comenzado. Los volúmenes deberían comenzar a aumentar a partir de la próxima semana. La calidad es 
buena. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Los 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 

El precio del pimiento verde sigue siendo elevado en Occidente, mientras que el pimiento del Este es más razonable en 
cuanto a calidad y precio. El precio del pimiento rojo todavía está elevado en este momento también. La producción 
no ha podido actualizarse. Los pimientos amarillos son estables. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Buenas ofertas, junto con buena demanda. Aquí hay una preocupación similar a las papas con respecto a los recientes 
eventos climáticos. Tuvieron que detener la cosecha ya que las cebollas se asientan sobre el suelo y no se pueden co-
sechar ni almacenar en condiciones húmedas/lluviosas. También ha hecho mucho frío, por lo que lo que se cosechó 
también tuvo que lidiar con condiciones difíciles. Actualmente los mercados se mantienen estables y competitivos, las 
súper colosales están en $8. Las colosales en $7. Las Jumbos en $6 a $6.50. Las médiums están fijan en $5 a $5.50. Las 
Rojos entre $6 y $7, y Jumbo de $5 a $6 en los medios. Las blancas cuestan $11 y $10. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros del Este son constantes y de buena calidad. Los suministros del oeste son un poco más ligeros esta 
semana debido a la mayor demanda. Espere que el mercado suba un poco antes de la próxima semana debido a los 
suministros más ligeros en el oeste. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado de la cebolla verde se mantiene estable esta semana. La producción oriental se está desacelerando. Los 
suministros fuera de México siguen siendo ligeros. La calidad es buena Se espera que los mercados se mantengan 
estables, hasta que las áreas de cultivo del este se congelen por primera vez. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

El costo del tomate Bola y el Roma continúan estando elevados esta semana debido a la escasez de suministros. El 
producto está fuera de Occidente. La producción en el este se está mudando a Florida. El mal tiempo de hace aproximad-
amente 4 semanas retrasó un poco la producción en el sur de Florida. Los volúmenes del Uva se han incrementado en FL 
esta semana ya que varios productores experimentaron una mini descarga debido al calor que trajo la fruta antes de lo 
planeado. La calidad ha sido muy agradable. México también tiene productos de buena calidad disponibles en Baja y 
México Central con más por venir a medida que los productores adicionales comiencen en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado continúa al alza. La mayoría de ustedes saben que Idaho experimentó un período pro-
longado de temperaturas de congelación que tuvieron un impacto significativo en el cultivo. La producción se está reduc-
iendo en todos los ámbitos, ya que las estimaciones que se aproximan son alrededor de un 20% de pérdida de cosecha, en 
una cosecha que ya tiene bajos rendimientos y un tamaño mínimo. Los mercados están llegando a $20 fob, los trans-
portistas productores están revisando los programas, y va a requerir que todos trabajen juntos para superar esto. La 
tarea más importante en este momento es garantizar el suministro hasta el próximo agosto. Si siguen enviando a la tasa 
actual, no hay manera, llegaríamos al verano. Al reducir la producción ahora, intentarán estirar lo que tienen. Habrá más 
por venir en los próximos días y semanas. Esta mala situación no ha ocurrido desde 1985. La flexibilidad en el tamaño y la 
regionalidad puede entrar en juego para garantizar que las papas permanezcan en la mesa durante todo el año. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buena producción de Oriente y Occidente en calabaza amarilla y verde. Los suministros están saliendo de Baja, México y 
Georgia. La cosecha de Florida está a la vuelta de la esquina. 

Los suministros de fresas seguirán siendo más ajustados de lo normal esta semana debido a los fuertes vientos e incen-
dios en todo California. Los productores aún se ven desafiados con la calidad y la fruta de tamaño más pequeño de lo 
habitual debido al exceso de calor la semana pasada. México está cruzando fruta, pero los suministros se han visto obs-
taculizados por toda la lluvia que han experimentado durante el mes. 

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 de la fruta. 

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 

Los líderes del jittomate pelean ante la Comisión de Comercio Internacional 
Los líderes de tomate de México y Estados Unidos se enfrentaron el 25 de octubre en un testimonio ante la Comisión de Comercio Internac-
ional que probablemente determinará el destino del nuevo acuerdo de suspensión de tomate. Dentro de 45 días, el ITC determinará si el ver-
tido mexicano de tomates ha causado daños a los productores estadounidenses. En testimonio ante la Comisión de Comercio Internacional, 
los líderes de la industria del tomate de México y los Estados Unidos dieron opiniones muy diferentes sobre lo que ha estado impulsando la 
demanda de tomates mexicanos. Michael Sullivan, CEO y presidente de Gargiulo, Inc., fue uno de los que habló en apoyo del derecho anti-
dumping sobre los tomates mexicanos. 

Un extracto del testimonio de Sullivan: “En 2019, decidimos que teníamos que plantar menos acres, y nuestras empacadoras solo funcionan a 
aproximadamente el 80 por ciento de nuestra capacidad. Cuando finalizó el acuerdo de suspensión, los precios aumentaron inicialmente, pero 
luego volvieron al nivel normal - ‘bajo - a medida que continuaban las importaciones desde México. Los valores de ventas deprimidos y las 
bajas ganancias operativas no son sostenibles. Si no obtenemos alivio, alivio real, de los tomates descargados importados de México, contin-
uaremos reduciendo la superficie cultivada y eventualmente cerraremos nuestras granjas. A modo de ilustración, en 2005, cultivamos 8,363 
acres, con un recuento promedio de empleados de 2,400. En 2019, estamos cultivando 6,500 acres, con un recuento promedio de 1,600 ”. Sul-
livan continuó:‘ Esperamos que el nuevo Acuerdo de Suspensión funcione. Sin embargo, dada la historia de todos los acuerdos de suspensión 
anteriores, es una pregunta abierta si funcionará. Necesitamos deberes antidumping para garantizar la igualdad de condiciones en caso de 
que falle el Acuerdo de suspensión. De lo contrario, no hay nada que impida que los tomates mexicanos tirados dejen a las granjas es-
tadounidenses fuera del negocio. Sin este alivio, no sobreviviremos ". 

Quienes se oponen: entre los que se oponen a la orden antidumping, Lance Jungmeyer, presidente de la Asociación de Productos Frescos de 
las Américas. Jungmeyer dijo que los tomates mexicanos han ayudado a avanzar en toda la industria, incluidos los productores de Florida. 
Según su testimonio escrito ante el ITC: "Usted está aquí hoy para decidir si las importaciones de tomates frescos de México perjudican o ame-
nazan perjudicar a la industria estadounidense solicitante. Los siguientes hechos demostraron que la respuesta a esa pregunta debería ser un 
rotundo" NO ". 

  Los datos muestran que, desde que esta saga comenzó en 1996, los peticionarios han hecho poco para innovar o impulsar sus intereses hor-
tícolas. Con la continua disminución de la participación de mercado de su producto de tomate verde gaseoso cultivado principalmente en el 
campo, las compañías (Florida Tomato Exchange) han enganchado en gran medida sus vagones a sus competidores en México, invirtiendo en 
campos, empacadoras y asociaciones estratégicas allí para seguir siendo relevantes en el mercado. De hecho, lejos de causar daño, la im-
portación y distribución de tomates mexicanos es una de las únicas cosas que mantienen a las compañías de mercadeo FTE en el juego. 

  Si bien FTE también le haría creer que ha perdido participación de mercado en los Estados Unidos, este no es el caso. Las compañías que rep-
resentan el mayor volumen de producción en los Estados Unidos, algunas de las cuales testificaron aquí esta mañana: Lipman Family Farms, 
Pacific Tomato Growers, Proccacci Brothers y DiMare Fresh, han comenzado a crecer en México o comprar tomates mexicanos que luego dis-
tribuyen en los Estados Unidos. Estados En lugar de invertir en tecnología agrícola protegida en los Estados Unidos, han tomado la decisión 
comercial de cultivar, importar y distribuir tomates mexicanos. En los últimos años, han comprado sistemáticamente operaciones de dis-
tribución en todo Estados Unidos y han pasado de la producción de tomates a la comercialización de tomates ". 

Fuente: https://www.thepacker.com/article/tomato-leaders-spar-international-trade-commission 

ALERTA DE MERCADO: CHÍCHAROS SNOW & CHÍCHAROS SUGAR SNAP: Los volúmenes siguen siendo limitados 
debido a la constante batalla con la lluvia en las regiones en crecimiento. Espere un 15% de prorrateo. El merca-
do está en constante aumento. Espere precios escalados. 
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