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Yuma - Soleado a parcialmente nublado con máximas en los 70s y mí-
nimas en los 40s para la próxima semana. Oxnard - Soleado a parcialmen-
te nublado para la próxima semana, con máximas en los 60s y mínimas en 
los 50s. México (Culiacán) - Soleado a parcialmente nublado; Alzas a los 
80s y bajas a los 50s. Florida, sur -  Parcialmente nublado con lluvia duran-
te el fin de semana, máximas en los 70s y mínimas en los 50s. Idaho - Par-
cialmente nublado por la semana; máximas en los 30s y mínimas en los 
20s y 10s! 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.161, $0.046 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.251 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 ID, OR & WA. 

 

 

¡Síguenos en Facebook! 

Fresas 

Jitomates 

Apio 

Brocoli 

Coliflor 

Iceberg 

Romana/Hoja 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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La demanda está aumentando para las vacaciones, pero habrá suficiente oferta. El precio probablemente aumenta-
rá pero no prevemos nada dramático. La calidad es buena en todos los ámbitos. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

La demanda de aguacates se ha desacelerado desde que las 68 millones de libras fueron récord hace unas semanas 
después de la huelga en México. Como resultado, los aguacates están listos para ser promovidos nuevamente con 
abundante oferta. El tamaño permanece en el tamaño más grande por el momento. Se pronostica lluvia para la 
región en crecimiento a fines de esta semana, lo que debería resultar en una desaceleración de la producción. Para 
las próximas semanas, los días festivos podrían retrasar la recolección estabilizando la demanda de oferta. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
La calidad del banano ha vuelto a estar en línea con la calidad esperada para esta época del año. Los suministros son 
buenos y deben permanecer estables durante el resto del año. 

Plátanos 

Moras y frambuesas: Los suministros son una calamidad. Las condiciones frías y lluviosas pueden afectar los rendi-
mientos e influir en la calidad. MEXICO- En general, las frambuesas se ven bien, aunque cada vez son más cortas en el 
mercado. Las moras se ven bien a pesar de algunos días difíciles la semana pasada durante el evento de lluvia. 
Arándanos: Los suministros están complicados. El precio está empezando a subir. Oxnard está anticipando un 
comienzo lento, pero el cultivo se ve muy bien antes de la temporada de cosecha 2019. La temporada argentina va 
disminuyendo. Mientras tanto, los cultivos y la calidad de arándanos chilenos se ven bien, y los barcos están comen-
zando a llegar. Calidad de arándanos mexicanos: preste atención a los daños por lluvia y podredumbre de la fruta en 
algunos lotes domésticos. 

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). 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           December 16, 2018 | Pagina 

3 

El mercado general es algo limitado, ya que California es la única región en crecimiento actualmente. 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 

La producción de melón ha aumentado un poco esta semana principalmente con el 9, pero la oferta volverá a 
disminuir drásticamente después de la próxima semana. Esta reducción en el volumen está parcialmente 
planeada, debido a las vacaciones, pero el valle de Zacapa también ha estado luchando contra la mosca blanca 
durante su primer ciclo, que es la causa principal de la reducción de los volúmenes el primer mes de la tempora-
da costa afuera. La recolección en el valle de Zacapa entra en una moratoria programada la primera semana de 
enero hasta fines de febrero para ayudar a combatir la mosca blanca. La Guatemala clásica se mudará a su se-
gunda granja en Jicaro en ese momento. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros de apio son aún escasos. El producto aún proviene de Oxnard CA, estamos esperando a que 
comience la nueva región de crecimiento de Imperial Valley/Yuma AZ. Los suministros estarán apretados por otra 
semana. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor casi han vuelto a la normalidad. Tenemos mejor disponibilidad esta semana, los precios 
son más bajos en comparación con la semana pasada. Esto también incluye los floretes de coliflor. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz continúa mejorando en cuanto a suministro, costo y calidad con la mayoría fuera de FL y Nogales. 

OFERTA CALIDAD 
Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de brotes de Bruselas son más bajos de lo esperado. Las condiciones climáticas actuales no 
están ayudando a la producción a mantenerse al día con la demanda. Espere que los mercados y los suministros 
sean cortos para las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bru-

Los suministros de brócoli están mostrando algunos signos de mejora. Hay una mejor disponibilidad con su-
ministros para Distribuidores y Productores. El mercado está tratando de recuperarse, y las condiciones climát-
icas actuales esperan que los mercados sigan igual por dos semanas más. En el mejor de los casos, la calidad se 
considera justa con un poco de color claro en las cabezas. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Honeydews probablemente terminará siendo el tamaño más ajustado de los dos productos, especialmente en 6 / 
8s. La producción actual se ha inclinado más hacia los 4 / 5s, lo que ha dejado la fruta más pequeña en una de-
manda muy alta. La calidad en el rocío también ha sido excepcional, con fruta muy limpia que ha sido muy bien 
recibida después de los últimos tratos nacionales y mexicanos. Los niveles de Brix son en su mayoría 10-13% con 
muy buen sabor. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El volumen de la berenjena es estable y los precios se mantienen bien. Florida está llegando un poco más y la 
demanda ha disminuido desde las vacaciones. Ver buena calidad. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Actualmente, la variedad Allison, es la última variedad sin semilla roja que se cosecha. Estos han sido muy con-
sistentes y deberían llevarnos a través de la Navidad con poco problema. Autumn Kings todavía tiene buenas 
llegadas y definitivamente tendremos otras dos semanas de envío con esta variedad. El mercado de Autumn Roy-
al es estable y deberíamos tener suministros hasta el primero de año. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El suministro de ejotes de Florida es adecuado para satisfacer el aumento de la demanda antes de las vacaciones 
de esta semana y la calidad es buena. Mientras tanto, la producción de la parte continental de México continúa 
viendo números más fuertes a medida que los agricultores se adentran en las cosechas. 

La calidad y la oferta se ven bien en todos los ámbitos. La salvia y el romero son un poco cortos y luchan por la 
calidad pero se mantienen estables. 

Hierbas 
OFERTA CALIDAD 

Si bien las granjas de Sinaloa han recibido un poco de lluvia, la producción de pepino fuera de México continúa au-
mentando diariamente con una fuerte calidad en la fruta. Sin embargo, el clima más frío ha ralentizado la produc-
ción del sur de Florida, por lo que hay menos producto disponible en el este. A pesar del frío, la calidad sigue siendo 
agradable. Los cultivadores de Honduras están trayendo un poco de producto, pero el volumen permanecerá en el 
lado de la luz hasta después del primero de año. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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El Distrito 3, que es el área de Coachella/Palm Springs, esta área solo se ha cosechado en un 30% aproximadamen-
te. Debido a las altas temperaturas del verano, la fruta era pequeña y pesaba hasta 165/200s. Los cultivadores 
dejaron esta fruta en el árbol para aumentar su tamaño y ahora están encontrando una gran escasez de mano de 
obra en esta área. Se habla de comenzar a aumentar la producción en esta área a partir de la próxima semana, 
pero con las vacaciones la próxima semana puede que no sea posible. El Distrito 1, que es la parte central de Cali-
fornia, se inició de una manera pequeña. La mayoría de los agricultores, incluidos nosotros, estamos haciendo 
una selección para que las cosas comiencen. Esta fruta es muy verde y toma 6-7 días para ganar color, por lo que 
es una marcha lenta en este momento. Este largo tiempo de deshielo está realmente creando desafíos para 
pronosticar órdenes en este momento. Limas: Las limas están buenas con un mercado estable. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Los suministros de Romana - han mejorado desde las semanas anteriores. Espere que los mercados sigan mejo-
rando, el clima sigue siendo un factor. Los precios y los suministros continuarán mejorando si el clima se man-
tiene. Hoja verde/Hoja roja y lechuga Boston/mantequilla: con el aumento de la demanda de hoja verde, lechuga 
mantequilla y lechuga hoja roja, los suministros no pueden satisfacer la demanda. Se espera que los suministros 
bajos y los mercados altos duren hasta fin de mes. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Lemons - Suppliers are improving, currently in district 3 with district 1 starting to come on. Lemons remain a little 
pricey but within range. FOBS on fancy between $ 25 and $ 38 from small to big, the spread with choice is about $ 

Hoja tierna 

La mayor demanda de lechuga iceberg ha creado suministros muy limitados. Gran demanda de procesadores y 
distribuidores. Esperamos que con la Romaine limpiada por el momento de Yuma AZ los precios disminuyan un 
poco. El clima frío también está impidiendo que los mercados mejoren, esperan mercados más altos hasta finales 
de mes. 

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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California Navels se ve muy bien con el mercado alcanzando un máximo en 72 y menores. Ver buena oferta y cali-
dad. Florida Navels estará en funcionamiento hasta mediados de diciembre. FOB en la mayoría de los tamaños en-
tre $ 11 y $ 20, con grandes y pequeños ligeramente por encima y por debajo. 

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 

El suministro de pimienta de Florida ha mejorado a medida que otros cultivadores se han levantado y están fun-
cionando con los cultivos de invierno. Los productores en el lado de la costa este del estado esperaban un gran 
comienzo, pero han sido un poco lentos para entrar en volumen. Con la mayoría de los cultivadores en selec-
ciones de corona, las cosechas son más pesadas para los jumbos con muy pocas calificaciones disponibles. La 
calidad general de las áreas de producción actuales (Palmetto, Immokalee y la costa este) es en general buena. 
En el oeste, CA se está reduciendo rápidamente con muy poco volumen y poca calidad. Afortunadamente, la 
parte continental de México está produciendo más pimientos a pesar de un patrón de ganancia-parada-ganancia
-parada. La calidad de las primeras selecciones ha sido excepcional con buen color, paredes fuertes y caries sa-
ludables. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

¡Nada ha cambiado aquí! 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 vacaciones. Ver buena calidad y oferta en todos los ámbitos. ¡Los camiones están apretados! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Debido a que varias áreas de cultivo en México sufren pérdida de cultivos, replantación y clima frío, la situación del 
ají sigue siendo crítica. La oferta seguirá siendo difícil hasta mediados de enero, cuando los cultivos replantados 
lleguen a la madurez. Desafortunadamente, las granjas de FL no tienen mucho producto para ayudar con el su-
ministro. Tomatillos y serranos se han vuelto extremadamente difíciles de encontrar. 

OFERTA CALIDAD 

El suministro de piña se mantiene estable y el tamaño está tendiendo hacia los tamaños 7/8. Los precios de mercado 
están aumentando, especialmente en los tamaños más grandes. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 

Chiles 

Jalapeños 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los cultivadores de Palmetto / Ruskin están terminando las selecciones de corona restantes en los tomates redondos 
esta semana y pasarán a la segunda y tercera selección por el resto de la temporada. La calidad ha permanecido 
agradable en las selecciones de la corona, pero ha habido informes de varias preocupaciones (incluida la descom-
posición) con la fruta de cosechas posteriores. La producción se ha trasladado principalmente a la zona de Naples / 
Immokalee donde la calidad es buena, pero el tamaño es corto. Busque que el volumen se mantenga mayormente 
estable hasta después del 1 de enero, cuando los patrones climáticos generalmente se calientan y más granjas del sur 
de Florida entran en los cultivos de invierno. La disponibilidad de los gitanos sigue siendo ligera, mientras que el 
número de tomates de uva ha sido constante Baja y el este de México continúan cosechando tomates redondos y 
roma, pero definitivamente están disminuyendo. Lentamente para comenzar, las granjas del oeste de México final-
mente se han incorporado a los nuevos cultivos de roma y verán un aumento en el volumen cada semana a medida 
que más productores se incorporen a la mezcla. La producción de tomate redondo todavía es limitada fuera de Méxi-
co continental, pero se esperan aumentos graduales a lo largo del mes. Los envíos de tomate de uva de Baja se han 
reducido a un punto y los cargadores de Nogales vieron una desaceleración debido al clima frío, lo que mantuvo las 
cosas ajustadas esta semana. Al igual que con otras variedades de tomate, pronto comenzarán a crecer más produc-
tores y la oferta debería comenzar a desarrollarse para el Año Nuevo. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte en todos los tamaños y grados en norkotahs con burbujas de un 
dólar. La carga está arriba ya que los camiones son cortos. Ver buena calidad y oferta en todos los ámbitos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Dado que el squash es sensible al clima frío reciente, la disponibilidad ha disminuido esta semana. Tanto los cultivos de 
México como los de Florida se han aligerado debido a las recientes temperaturas más frías. El volumen aumentará a 
medida que el clima se calienta, pero pueden pasar otros 7 a 10 días antes de que veamos un cambio significativo. La 
calidad es difícil en amarillo (especialmente en FL), pero está bien en calabacín. 

El invierno ha sido un desastre hasta ahora. No se esperan volúmenes de cosecha reales por otras 3 semanas. Los su-
ministros siguen siendo cortos y el mercado permanece en una demanda que supera el escenario de oferta. Los pre-
cios son altos. Los productores se están enfocando en cubrir los contratos y sus distribuidores regulares participan-
tes. Ver algunos prorrateados de 50% o más dependiendo del productor y el área de cultivo. Es imperativo que los 
distribuidores tengan pedidos reservados con anticipación para ayudar a eliminar o disminuir cualquier posible prorra-
teo. Las continuas lluvias en las áreas de crecimiento de California y Florida continúan obstaculizando los suministros 
a medida que los agricultores pasan de la cosecha al mantenimiento de cultivos, lo que incluye la eliminación de algu-
nos campos. La Florida espera más tormentas eléctricas durante el fin de semana, y los productores están declarando 
que no volverán a cosechar hasta el lunes. La calidad se ha visto muy afectada por las lluvias de semanas anteriores. 
Espere ver algún daño por lluvia, moretones, podredumbre debajo del cáliz y hombros blancos. La lucha con los volú-
menes extremadamente bajos de CA y FL ha creado una atmósfera negativa en México con respecto a la fruta dispo-
nible que cruza la frontera hacia los Estados Unidos. Los productores de México piden precios premium, y la mayoría 
de las frutas se mantienen por debajo de la frontera. El tamaño sigue siendo muy pequeño. 
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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 

La FDA encuentra E. coli en una reserva de irrigación, y reduce la recomendación 

“La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) nombró a Adam Bros. Farm en el 
Condado de Santa Bárbara como una fuente potencial del brote de E. coli vinculado a la romaine, pero advierte que 

el hallazgo no explica todas las enfermedades del brote. 

Los investigadores encontraron E. coli en el sedimento de un reservorio de irrigación utilizado por Adam Bros. Farm, 
pero la FDA continúa buscando otras fuentes de productos contaminados. 

"Si bien el análisis de la cepa que se encuentra en las personas que se enfermaron y el sedimento en una de las 
fuentes de agua de esta granja es un emparejamiento genético, nuestro trabajo de rastreo sugiere que la lechuga 
romana adicional enviada de otras granjas también podría estar implicada en el brote. "El comisionado de la FDA 
Scott Gottlieb y el comisionado adjunto Frank Yiannas dijeron en un comunicado. "Por lo tanto, el agua del reser-

vorio en esta única granja no explica completamente cuál es la fuente común de contaminación (es). "Continuamos 
investigando qué puntos en común podrían haber de varias granjas en la región que podrían explicar este hallazgo 
en el agua y potencialmente la fuente última del brote". La investigación ha producido registros de cinco restau-
rantes en cuatro estados, con el abastecimiento de esos restaurantes. de 11 distribuidores, nueve productores y 

ocho granjas, según la FDA. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/fda-finds-e-coli-irrigation-reservoir-narrows-romaine-advisory

