
 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           November 4, 2018 | Pagina 1 

Salinas: Soleado para la próxima semana con máximas en los 70s, y mí-
nimas en los 40s. Oxnard: Soleado para la próxima semana, con máximas 
en los 70s, y mínimas en los 50s. México (Culiacán): De soleado a parcial-
mente nublado; alzas a los 90s y bajas a los 60s. Florida, sur: Tormentas 
soleadas y parcialmente nublado con máximas en los 80s, y mínimas en 
los 60s. Idaho: Las tormentas se despejan a principios de la próxima 
semana en cielos parcialmente nublados, con máximas en los 40s, y mí-
nimas en los 20s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.355, $0.025 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.626 gal arriba 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. Los camiones 
están escasos en CO y WA, y cuentan con un suministro adecuado a nivel 
nacional. 
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¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los precios se mantienen, pero deberían aumentar después de la próxima semana en preparación para el Día de 
Acción de Gracias. México, buen volumen y calidad. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Las llegadas para la semana fueron de 38.6 millones de libras. La cosecha de México representará el 90% de las 
llegadas semanales de la industria hacia adelante. El pronóstico del tiempo para el estado de Michoacán sigue 
mostrando tormentas eléctricas dispersas. Hay una huelga de productores en México. Se bloquean los caminos 
hacia y desde los bosques, así como las carreteras hacia los Estados Unidos. Los aguacates no se mueven y en al-
gunos casos son confiscados. La policía no responde a los bloqueos de carreteras y no ha habido resolución en las 
reuniones. Con el Día de muertos también está ocurriendo una parada en la cosecha. Los mantendremos informa-
dos. Hay varios proveedores que han implementado Force Majeure, sin embargo, los socios de NPC se están acer-
cando a la placa. Mantendremos a todos informados a medida que la situación cambie. La apertura de especifica-
ciones en tamaños y grados ayudará a asegurar el suministro, pero si la recolección no se reanuda a partir de la 
próxima semana, podemos comenzar a enfrentar la escasez de suministros/prorrateados. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Se espera que los volúmenes de banano sean suficientes con la fruta de alta calidad que ingresa al mercado. Las con-
diciones deberían seguir siendo excelentes, ya que no se prevén problemas reales con la producción para el resto del 
año. 

Plátanos 

Arándanos: La calidad general es de pasable a muy buena. Los suministros son más ligeros debido a las transi-
ciones en las áreas de crecimiento con algunos inicios posteriores. Los precios están subiendo, típicos para esta 
época del año. En su mayoría peruanos. Pero Uruguay y Argentina arrancarán pronto. México ha comenzado de una 
manera discreta. Moras: La calidad está siendo reportada de pasable a buena. Los mercados están extremadamente 
activos. La oferta es bastante corta, ya que la producción se desaceleró y parece mantenerse restringida hasta 
noviembre. México se está acelerando y vuelve a subir en una semana más o menos. Frambuesas: La calidad está 
siendo reportada en su mayoría de pasable a buena. Los suministros están alcanzando su punto máximo en Central 
MX y California la próxima semana. Los precios son estables a más altos. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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 man-
zanas 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). 
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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. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Las lluvias de principios de este mes en Arizona realmente han empujado el tamaño a frutos más grandes y han 
afectado negativamente los rendimientos. Los 6Js y 9Js son el tamaño predominante actualmente. Se espera 
que haya una producción limitada en las próximas semanas desde el centro de AZ y el Valle Imperial. La calidad 
fuera de esta región continúa siendo justa a buena debido al mal clima que afectó a esta fruta durante el ciclo de 
crecimiento. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

El pronóstico para los suministros de apio es más bajo de lo esperado, ya que el Valle de Salinas está terminando 
y Harvest se muda a Oxnard y la región del Desierto espera precios más altos. También hay una gran demanda 
de apio con el enfoque de vacaciones 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros son buenos esta semana, la demanda de coliflor es alta. El clima frío está afectando el tamaño, 
mejores suministros en la pequeña coliflor. Con la transición que se avecina, esperamos algunos cambios en los 
suministros y precios disponibles. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Georgia comenzó a cosechar justo antes del huracán, pero el huracán atravesó el área de cultivo. Una gran can-
tidad de maíz que se puede encontrar en Georgia es porcentaje de maíz con aproximadamente 85% de relleno. 
Florida ha comenzado a recolectar de una manera más liviana y tienen maíz de lujo disponible. El mercado todavía 
está en el lado más alto. Disponible fuera de CA también, pero nuevamente, los precios siguen subiendo. Texas 
tiene daños por lluvia y suministros casi inexistentes. Cuando FL se levante la próxima semana las cosas deberían 
mejorar. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El pronóstico de brotes de brussel se mantendrá estable. La calidad sigue siendo buena, espera que las condi-
ciones del mercado sean inestables con la próxima transición. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Los números de pronóstico de brócoli son más bajos de lo esperado. Los suministros del mercado no están esta-
bles, los precios son más altos esta semana. Con la transición a la vuelta de la esquina, los mercados fluctúan. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde varía en esta región, ya que algunos cultivadores ni siquiera se molestan en cul-
tivar, debido a la afluencia de la producción mexicana en esta época del año. Actualmente, un buen volumen 
está atravesando Nogales con una fruta mayormente grande (4/5s) con unos 6s. La fruta más pequeña es muy 
escasa en AZ. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Con GA y FL en producción, la disponibilidad de berenjenas en el Este es adecuada. La fruta de Plant City y 
South FL tiene la ventaja de la calidad en GA, ya que muchas granjas de GA están lidiando con los efectos 
secundarios del reciente huracán. Occidente continuará viendo un buen suministro fuera del desierto de Califor-
nia por otras 3 semanas, lo que cerrará la transición a México continental. Busque que los volúmenes de beren-
jena de México se vuelvan fuertes pronto, a medida que más productores estén agregando a la mezcla. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Actualmente estamos enviando variedades Scarlet Royal y Alison de uvas rojas sin semilla. Los precios deben per-
manecer estables hasta noviembre. Se espera que los precios ecológicos aumenten progresivamente ya que la 
disponibilidad de Autumn Kings será cada vez menor hacia mediados de noviembre. Al igual que las verduras, las 
uvas negras sin semilla, Autumn Royal, avanzarán poco a poco hasta mediados de noviembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El suministro del ejote está extremadamente ajustado esta semana. La producción occidental está en transición 
hacia el desierto de California, donde los volúmenes aún son limitados. El Este está impacientemente esperando 
que el área del lago en FL se ponga en marcha de una manera significativa para ayudar a aliviar la situación. 

La calidad y la oferta se ven bien en todos los ámbitos. 

Hierbas 

OFERTA CALIDAD 

El mercado del pepino está experimentando cierta debilidad en las alzas mientras que es más firme en selecciones y 
cartones debido a la disponibilidad limitada. La producción de pepino de México está en transición desde Baja, 
donde unos pocos productores continuarán hasta diciembre, y el continente donde la producción está aumentan-
do. A medida que más productores se pongan en marcha en Sinaloa, deberíamos ver un buen suministro hasta 
noviembre. Aparte de los colores claros al comienzo de la cosecha continental, la calidad ha sido muy buena. El Este 
está haciendo la transición a la contratación de FL, donde la producción estará en el lado de la luz hasta fines de 
noviembre o principios de diciembre. Las granjas de GA se están reduciendo rápidamente, pero todavía están envi-
ando algunas frutas. La calidad es áspera en lo que queda en GA, pero las nuevas cosechas de cosecha de FL han 
sido muy buenas hasta ahora. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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California ahora está recogiendo en D1 (CA Central). Los tamaños entre 140 y mayores para la venta minorista y 
que permita que crezca una parte de la fruta de tamaño más pequeño. La fruta que se recolecta en este momen-
to requiere gas para colorear, pero están coloreando muy bien. El precio aún está arriba. La cosecha de este año 
fuera de dist. I llegará a mayo, y el volumen del cultivo es de tamaño normal y debería tener un descenso de 
tamaño. La cosecha de México está básicamente hecha para la temporada. Limas: Las limas son buenas con un 
mercado estable. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

El pronóstico para la Romana es más bajo de lo esperado. Salinas está terminando y nos estamos mudando a la 
región en crecimiento de Yuma la próxima semana. El mercado no se mantendrá estable durante las próximas 
semanas, esperamos precios más altos para las próximas semanas y la oferta se ha reducido debido a los calen-
darios de transición. Los suministros de hoja verde son más bajos que las semanas anteriores, los precios serán 
un poco más altos. Lechuga mantequilla: Los suministros son buenos en este momento, espere que los produc-
tos de hojas verdes sean inestables con los suministros y los precios que cambian semanalmente. Esto se debe a 
la transición hacia el área de Yuma. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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 bue-
nos. 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. 

Hoja tierna 

La producción es menor con las regiones de Salinas terminando. Los suministros son limitados, la nueva cosecha 
en el área de Yuma no estará lista hasta la próxima semana. La alta demanda de Iceberg ha creado un enorme 
aumento en los precios. Esperamos que esto mejore en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

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. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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Cítricos de California. Concluido con las últimas naranjas Valencia y con disponibilidad hasta fin de mes. Las 
buenas ofertas de Valencia estarán en un 72/56. Las naranjas Navel comenzaron a enviar volúmenes ligeros la sema-
na pasada. Los volúmenes aumentarán a finales de esta semana y la próxima semana. El color y el Brix comienzan a 
mejorar cada día con las temperaturas más frescas durante la noche. En Florida Juice Oranges, comenzó hamlins 
ahora. Florida Navels comenzó la semana pasada y tendremos bolsas y productos a granel disponibles. La im-
portación de Navels debe estar terminando esta semana. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

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. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Los pimientos son un reto para ambos lados del país esta semana. La calidad de la fruta y los rendimientos de GA 
se vieron afectados por el huracán, que ha limitado significativamente el suministro. El color es una de las princi-
pales preocupaciones, ya que el follaje de la planta que protege las frutas del sol no es tan abundante después 
de la tormenta. Plant City, FL tiene pocos números que ofrecer, pero no es suficiente para cubrir la demanda. Los 
pimientos parecen estar cortos en el este hasta que el sur de Florida entra en volumen en diciembre. Los merca-
dos occidentales tienen una gran cantidad de oferta. Stockton, Oxnard y LeGrand están al final de la temporada 
y terminarán pronto. Coachella está en funcionamiento, pero está luchando para que cualquier tamaño sea 
grande. La calidad es variada por área/productor y hay muchas opciones de fruta en el mercado. Con solo unos 
pocos cargadores cruzando cantidades mínimas en Nogales hasta el momento, las próximas semanas pueden 
continuar con una disponibilidad cómoda. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado se ha mantenido bastante estable durante la última semana. Es igual de barato que las dos semanas 
anteriores. Lo único que está cambiando es el cambio a medida que la demanda del minorista llega para las vaca-
ciones. Ver buena calidad y oferta en todos los ámbitos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La calidad varía y los precios suben. Los chiles 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. 

OFERTA CALIDAD 

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. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 

Chiles 

Jalapeños 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

El acuerdo con el tomate Palmetto/Ruskin está avanzando, pero aún quedan otros 7-14 días de volúmenes que satis-
farán la demanda del mercado. El perfil de tamaño en los Bola ha sido pequeño debido al clima caluroso durante el jue-
go de frutas, por lo que hay muchos 6x6 y 6x7 disponibles esta semana. Los productores esperan ver que los tamaños 
aumenten en los próximos 10 a 14 días a medida que se inicien las nuevas plantaciones. En particular, la escasez de Ro-
ma es importante, ya que las granjas tienen programas de cosecha liviana en las primeras semanas de producción. Los 
volúmenes de tomate Uva siguen siendo limitados esta semana, pero deberían ir avanzando gradualmente. Aunque los 
informes varían, la calidad de la fruta temprana es buena, pero no perfecta. Se espera que tanto la calidad como el 
volumen mejoren a medida que avancemos en la temporada, a menos que se produzcan eventos climáticos im-
portantes. Con los productores del valle de San Joaquín de CA terminando esta semana y la siguiente, los mercados 
occidentales se están moviendo hacia México como la principal fuente de tomates. Los Bola de otoño de Baja y los 
cultivos de Roma han comenzado, lo que proporcionará más volumen a medida que avanzamos en noviembre. Las 
granjas del este de México anticipan el suministro moderado de Roma y la producción esporádica del Bola para los 
próximos 30 días. Estas dos áreas llevarán el suministro de tomate hasta principios de mediados de diciembre, cuando 
México continental esté disponible para comenzar con los verdes maduros. En el frente del tomate Uva, el suministro 
sigue siendo limitado esta semana. Las temperaturas más frías y los problemas de calidad de las lluvias recientes han 
afectado a las cifras de producción en Baja. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte en todos los tamaños y grados en norkotahs. 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 rendi-
miento de la tendencia de 20 años. Vemos buena calidad y oferta. Pronto llegaremos a la temporada de árboles de 
Navidad, donde los camiones escasearán y la carga también podría quedar apretada. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Con múltiples áreas en FL y GA en producción, el suministro de calabaza es sólido en el Este. La calidad es variada en la 
calabaza por área de cultivo. La calidad de Georgia es justa, mientras que la calidad de Florida es muy buena. El merca-
do está cayendo debido a la mayor disponibilidad. Lo más probable es que siga así hasta que Georgia termine. Si bien 
las cifras de Baja son limitadas, la oferta occidental también es fuerte debido a los aumentos de volumen desde México 
continental. 

Los suministros son más ligeros y los precios suben. Sigo viendo algunos problemas de calidad fuera del norte de 
California. La temporada está terminando en Salinas/Watsonville. Oxnard y Santa Maria están cosechando con me-
jores volúmenes. Las 16-18ct están siendo reportadas en Oxnard. El trabajo sigue siendo un problema para todos los 
productores. Florida está comenzando a plantar fresas. Espere tener cantidades de palets a finales de noviembre. 
México arranca la próxima semana. Viendo un tamaño de conteo más pequeño fuera de MX hasta ahora. 
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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 

FDA: vigilancia a la Romana, programa de pruebas en camino 

“La investigación de la Food and Drug Administration sobre un brote mortal de E. coli se remonta a Yuma, Arizona, la romaine 
no reveló una fuente específica del patógeno, pero concluyó que es probable que se contamine el agua de riego de un canal 

que pasa cerca de una operación de ganado. Al publicar una serie de documentos sobre la investigación el 1 de noviembre, la 
FDA notificó a la industria de las verduras de hoja verde que pronto comenzará un programa de vigilancia de lechuga romana, 
analizando muestras de todas las áreas de cultivo. Si se detectan agentes patógenos, la FDA seguirá la cadena de suministro 
hasta su fuente para determinar si se produjo bajo "condiciones insalubres que los hacen adulterados". "La FDA también ex-

plorará las opciones reglamentarias y considerará las medidas de aplicación adecuadas contra las empresas y granjas que cre-
cen". empacar o procesar lechuga fresca y verduras de hoja verde en condiciones insalubres ", según una carta co-escrita por 

Stephen Ostroff, comisionado adjunto de alimentos y medicina veterinaria, y Melinda Plaisier, comisionada asociada para asun-
tos regulatorios. La carta fue dirigida a los jefes del Acuerdo de Mercadotecnia de Verdes Verdes de California y Arizona y los 
departamentos de agricultura de esos estados, que producen la mayoría de las verduras de hoja verde en los EE. UU. La carta, 
publicada en el sitio web de la FDA, también fue copiada a los Estados Unidos. Fresh Produce Association, Produce Marketing 

Association, Western Growers, Florida Fruit and Vegetable Association y Yuma ag groups. 

Al comentar los pasos tomados por las agencias federales y estatales para rastrear el origen del brote letal, el Comisionado de 
la FDA Scott Gottlieb dijo que los esfuerzos se vieron obstaculizados porque "la mayoría de los registros recopilados en esta 

investigación fueron escritos en papel o escritos a mano". 

Eso cambiará, de acuerdo con la declaración de Gottlieb del 1 de noviembre. Los productores y distribuidores necesitan: 

 Adopte las mejores prácticas y tecnología de trazabilidad para garantizar un acceso fácil a los datos de la granja a la mesa; 

 Explorar los enfoques modernos para el mantenimiento de registros estandarizados; y 

 Utilice herramientas o etiquetas adicionales en el embalaje para mejorar la trazabilidad ". 

Cebolla verde: Con las fuertes lluvias que afectan a las regiones desérticas de México, la producción de cebolla verde que ya 
estaba baja se verá muy afectada. La demanda es alta para las cebollas verdes, esto causará precios más altos en el mercado. 
La calidad es buena, los suministros son extremadamente cortos. Los productores son pedidos de calificación pro en un 50%. 

Chícharos Sugar Snap: La oferta es casi inexistente, los precios del mercado son fuertes. Mira a permanecer apretado por un 
par de semanas afectando la acción de gracias. Posibles prorrateos. 

Col: El repollo sigue siendo escaso y el mercado sigue siendo muy fuerte. La col de Carolina del Norte fue eliminada en el 
huracán que pasó hace unas semanas y Georgia no comenzará a recolectar en un mes más. Hay algo de repollo más disponible 
esta semana y la calidad es buena cuando se puede encontrar el producto. GA es básicamente borrado. ¡Repollo del este muy 

corto y muy caro! 

mailto:dforsythe@nproduce.com

