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Yuma - De soleado a parcialmente nublado con máximas en los 70s y mí-
nimas en los 40s para la próxima semana. Oxnard - De soleado a parcial-
mente nublado para la próxima semana con máximas en los 60s y mí-
nimas en los 50s. México (Culiacán) - Mayormente soleado; Alzas a los 
80s y bajas a los 50s. Florida, Sur – De soleado a parcialmente nublado 
durante la semana; máximas en los 60s y 70s y mínimas en los 40s y 50s. 
Idaho - Parcialmente nublado por la semana; máximas en los 20s y 30s y 
mínimas que alcanzan un solo dígito. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.121, $0.040 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.220 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 un poco escasos en AZ, TX, ID, OR & WA. 

 

 

¡Síguenos en Facebook! 

Fresas 

Jitomates 

Apio 

Pimientos 

Coles de Bruselas 

Kale verde 

Verde de Collard 

Lechuga verde 

Lechuga mantequilla 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Ver buena oferta, calidad y demanda. Este mercado se mantiene estable, más alto en el oeste. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados en la frontera están comenzando a convertirse en dos niveles. Fruta fresca vs fruta vieja. Los su-
ministros continúan siendo fuertes y México está haciendo grandes esfuerzos para compensar el tiempo en que se 
detuvieron. Los puntos de precio son lo suficientemente bajos como para que muchos minoristas comiencen nue-
vamente las promociones, lo que debería comenzar a ayudar con la demanda. La fruta # 2 debe estar disponible en 
el futuro para cubrir todas y cada una de las necesidades del servicio de comidas. Salvo problemas de mano de obra 
en MX, en el futuro debería haber suficientes suministros disponibles. 

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 

Arándanos: Los suministros están abajo y los precios más altos. los chilenos y argentinos siguen llegando en menor 
volumen. Las temperaturas más frías han disminuido los cruces de MX esta semana y muy probablemente hasta me-
diados de la próxima semana. Estos problemas climáticos también están retrasando a los barcos de Chile, lo que 
probablemente creará una situación en la que muchos barcos pueden llegar todos a la vez. La preocupación entonc-
es será qué contenedores recibirán la prioridad de descargar primero debido a las vacaciones y las horas de vaca-
ciones. Se espera un excelente volumen para después de las vacaciones. 

Zarzamoras - Los volúmenes se están endureciendo. El mercado se mantiene estable para el producto de México. 
Los días y las noches más fríos en California están desacelerando la producción y los precios tienden a subir. Fram-
buesa - Los volúmenes se están apretando rápidamente. La mayor demanda en las bayas del arbusto debido a los 
desafíos de la fresa está creando suministros más ajustados y un mercado ligeramente más alto de frambuesas. 

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 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 

El mercado de melón se ha mantenido fuerte durante la semana pasada. Anticipe un cambio en el tamaño de la 
fruta jumbo más a los cartones regulares (incluyendo 15ct) al final de la semana de llegadas. El primer ciclo en la 
región de Zacapa de Guatemala terminará en aproximadamente dos semanas. La producción de esta área caerá 
significativamente aquí al final debido a la presión de la mosca blanca, pero la producción en Honduras comen-
zará a aumentar la próxima semana, lo que debería ayudar a llenar ese vacío. La calidad de lo que ha estado 
llegando ha sido fuerte con una calidad interna sólida. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros de apio todavía son escasos. La transición de invierno y el clima son factores clave que afectan el 
mercado de apio. 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. La calidad es buena 
para ser justa. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros y la disponibilidad han mejorado esta semana. El clima sigue siendo un factor, tenemos produc-
tores que reportan una mejor disponibilidad y esperan que los precios también mejoren. La calidad es buena a la 
justa. 

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 

El clima sigue afectando los suministros de brotes de Bruselas. Espere que los mercados y los suministros sean 
cortos para las próximas semanas. La calidad es justa en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bru-

Los suministros siguen mejorando. El pronóstico del tiempo no está ayudando a los mercados a volver a la nor-
malidad. El clima sigue siendo un problema. Esperamos que los suministros sigan mejorando, los precios 
también mejorarán. La calidad varía de bueno a justo. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde también ha sido muy limitada, lo que ha hecho que este mercado se fortalezca 
especialmente en tamaños más pequeños. El suministro se mantendrá estable durante los próximos 10 a 14 días, 
con la mayoría de las frutas grandes proyectadas. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

México continental está en grandes suministros con volúmenes promocionables disponibles. Las granjas de 
Florida también están experimentando buenos rendimientos con mucho volumen y buena calidad. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Todavía mostrando buenos suministros de Roja, en su mayoría Allisons, el mercado está aumentando. Las Au-
tumn Kings están empezando a cansarse un poco, ya que la mayoría de los clientes de la costa este comenzarán a 
cambiar para importar frutas justo después de Navidad. Las importaciones peruanas están un poco retrasadas 
con pequeños volúmenes en su mayoría en Flames y Thompson. ¡Las primeras llegadas de verdes chilenas se 
deben de ver para la próxima semana! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los ejotes están disponibles en los mercados del este y del oeste esta semana. La calidad es fuerte. 

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 

La producción de México está aumentando y la demanda se está desacelerando, hay una gran cantidad de pepinos 
disponibles en Occidente. La calidad ha sido realmente buena y la fruta se mantiene fuerte. Las cosechas de pepino 
de Florida están disminuyendo, pero la calidad sigue siendo buena. Las importaciones hondureñas se recuperarán 
después de la próxima semana, lo que debería mantener al Este en un suministro constante a corto plazo. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Los limones se están recogiendo fuerte tanto en D1 como en D3. El Valle Central es pesado para 165, con un 
montón de 140. El área de Riverside es más pesada a 140 y más grande con aproximadamente el 70% de elección, 
por lo que veremos que el mercado de limones más grandes saldrá en las próximas semanas mientras el D3 se 
limpia durante el año. Limas: Las limas están bien abastecidas con un mercado estable en este momento, pero se 
espera que suban este mes con las frutas más pequeñas. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - Los suministros y la disponibilidad han mejorado esta semana. El clima y la transición invernal afecta-
ron este mercado. Los productores están reportando una mejor disponibilidad, esperan que los precios también 
mejoren. La calidad es buena para ser pasable. Hoja verde/Hoja roja y Boston/Lechuga mantequilla - Están mejo-
rando lentamente, pero aún en mercados más altos. El clima y la transición invernal afectaron este mercado. Los 
productores están reportando una mejor disponibilidad, esperan que los precios también mejoren. La calidad es 
buena para ser pasable. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Arúgula, perejil, mezclas de col rizada, spring mix y espinaca: La calidad es justa, debido al clima frío que impide 
que el producto se clasifique. Los proveedores están viendo los promedios. 

Hoja tierna 

Los suministros y la disponibilidad han mejorado esta semana. El clima y la transición invernal afectaron este mer-
cado junto con el brote de Romana. Los productores están reportando una mejor disponibilidad, esperan que los 
precios también mejoren. La calidad es buena para ser justa. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros son cortos debido a las condiciones climáticas y la transición, junto con el aumento de los preci-
os. La demanda es fuerte. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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California, las Navels se ven muy bien con el mercado alcanzando un máximo en 72 y menores. Vemos buena oferta 
y calidad. Los Navels de Florida estarán en funcionamiento hasta mediados de diciembre. Los FOB en la mayoría de 
los tamaños entre $ 11 y $ 20 con grandes y pequeños ligeramente por encima y por debajo. Los Navels comienzan a 
tener un gran color, el tamaño de la fruta sigue siendo un desafío: muchos volúmenes pequeños y mínimos en la 
fruta grande. Algunas exportaciones limitadas han comenzado en los Navels. 

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 

Pimientos rojos y amarillos: La demanda excede la oferta tanto en el campo como en el hot house. Esta será la 
tendencia hasta después del primero de año, con hot house mejorando primero. Pimientos verdes: El mercado 
continúa disminuyendo debido a la falta de demanda y la producción mejorada de FL, en su mayoría están dis-
ponibles tamaños más grandes. El mal tiempo pronosticado en FL puede afectar negativamente a los mercados. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado actual es más fuerte y, por primera vez, el informe del mercado de EE. UU. Indica, como tal, que los ama-
rillos gigantes fueron más altos en este informe que en un informe anterior. Esta es la primera vez que sucede en 
los últimos cuatro meses. Todavía en niveles bajos, sin embargo, viendo buena calidad. El mercado será interesante 
en el nuevo año seguro. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Debido a que varias áreas de cultivo en México sufren pérdida de cultivos, replantación y clima frío, la situación del 
chile 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 

El precio está bajando lentamente en la mayoría de los artículos, con la excepción de los tomates Bola. Algunos 
productores todavía están en la cima. Este: Las temperaturas más frías en FL continúan limitando la madurez y la 
producción en todas las variedades. La producción del Uva y Bola fuera del centro de Florida está terminando esta 
semana. La transición a la región de crecimiento de Immokalee, FL ha comenzado. La demanda continúa superando la 
oferta en fruta de mayor tamaño. Oeste: La producción en México sigue siendo escasa en todas las variedades debi-
do al clima, específicamente, las fuertes lluvias la semana pasada, lo que desaceleró la producción. Los mercados per-
manecerán sin resolver durante las próximas 1-2 semanas hasta que la demanda disminuya y los suministros aumen-
ten. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte en todos los tamaños y grados en norkotahs con Burbanks de un 
dólar. La carga está arriba ya que los camiones son cortos. Ver buena calidad y oferta en todos los ámbitos. El 1 de 
diciembre, las áreas donde se cultivan papas en otoño tuvieron 282.7 millones de quintales de papa. Eso es 7.8 mil-
lones de cwt más que el año anterior, un aumento de 2.8%. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los cultivadores de Florida se enjuagaron con calabaza durante el fin de semana, por lo que hay un montón de produc-
tos disponibles esta semana. La calidad es cuestionable en amarillo, pero agradable en el calabacín. Los productores 
del sur de México están rodando con una oferta excelente. 

Las fresas están en la lista naughty de Papá Noel. Los suministros siguen siendo cortos y el mercado permanece en 
una demanda que supera el escenario de oferta. El precio está estable yendo la próxima semana. Los productores 
están cubriendo los contratos de sus distribuidores participantes regulares. La flexibilidad del distribuidor en el área 
de carga es clave con los desafíos constantes en los eventos climáticos de las principales áreas de cultivo. Es imperati-
vo que los distribuidores tengan pedidos reservados con anticipación para ayudar a eliminar o disminuir cualquier 
posible prorrateo. Todavía espero otras 2 ½ semanas para estar completamente fuera de peligro, y comenzar a volver 
a la normalidad en disponibilidad y precios. Los camiones LTL fuera de Florida y México han sido difíciles de alinear. La 
calidad y el tamaño de las bayas varían mucho según el área de cultivo y la granja. Espere ver algún daño por lluvia, 
moretones, podredumbre debajo del cáliz y hombros blancos para la próxima semana. Fresas de FLORIDA: Florida ha 
recibido entre 5 y 6 pulgadas de lluvia durante los últimos tres días, principalmente en las áreas de cultivo más al sur. 
Nuevamente, no hay cosecha para hoy y la mayoría de los productores dicen que esperan poder entrar y acceder a los 
campos el sábado. Dependiendo del área de la granja, los productores dicen que esperan reanudar la cosecha el sába-
do, pero algunos no esperan hasta el lunes. Las cuadrillas de cosecha están "en espera" debido a las vacaciones de 
Navidad, y los administradores de las granjas no están seguros de quién puede presentarse si es necesario el lunes o 
el martes. Las áreas más bajas aún pueden estar demasiado húmedas para cosechar durante el fin de semana. Fresas 
de California: Oxnard busca ser fuerte a medida que aumenta el volumen cada semana, recuperándose de las lluvias y 
más frío que las temperaturas normales. Amplia gama de calidad y condición. El color avanza lentamente para comen-
zar a promocionar esta área de carga en un par de semanas. Los máximos a mediados de los 60 con días soleados 
ayudarán a Santa Maria y Oxnard la próxima semana como se prevé. Cruzando desde México: todavía hay volúmenes 
muy limitados que cruzan a Texas fuera de México. Frente frío pasando por Zamora y Maravatio bajando las tempera-
turas por debajo del punto de congelación. Esto probablemente ralentizará algunos volúmenes desde el cruce hasta 
la mitad de la próxima semana. El tamaño es extremadamente pequeño, alrededor de 28ct. 
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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 

Proyecto de ley agrícola 2018, es llamado gran victoria para productos frescos 

“Al llamar a la legislación una gran victoria para los intereses de los productos frescos, los defensores de la industria celebraron 
la firma del proyecto de ley agrícola por parte del presidente Trump el 20 de diciembre. 

En un evento al que asistieron una gran cantidad de legisladores, funcionarios de la administración y líderes agrícolas, Trump 
firmó la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018 en el edificio de la Oficina Ejecutiva de Eisenhower. Con el nuevo proyecto de 

ley agrícola, los líderes de la industria dijeron que podían conservar programas importantes para la industria. 

La legislación amplía los fondos para programas clave importantes para la industria de la manzana, dijo Jim Bair, presidente y 
CEO de la Asociación de Apple de los Estados Unidos, en un comunicado. La legislación, de acuerdo con United Fresh y U.S. Ap-

ple, incluye políticas que benefician a la industria de cultivos especializados: 

 Proporcionar $ 85 millones por año para continuar financiando el Programa de subvenciones de bloque de cultivos espe-
cializados; 

 Financiamiento total para la Iniciativa de investigación de cultivos especializados en $ 80 millones, con $ 25 millones adi-
cionales por año para la creación de un fondo fiduciario de cítricos para ayudar a combatir la ecologización de los cítricos; 

 Mantiene el financiamiento para la investigación de plagas y enfermedades y el Programa de Frutas y Vegetales Frescos; y 

 Aumenta el financiamiento para el incentivo a la inseguridad alimentaria y la nutrición. 

 Mantiene los fondos para los programas federales de seguro de cosechas, incluidos los que cubren las manzanas; 

 Financiamiento continuo para importantes programas de promoción comercial, que incluyen $ 200 millones para el Pro-
grama de Acceso al Mercado y $ 9 millones para la Asistencia Técnica para Cultivos Especiales; 

 Apoyo para programas que combaten plagas y enfermedades invasivas a $ 75 millones anuales; 

 Preservación de la integridad del Programa de refrigerios de frutas y verduras frescas; y 

 Refuerzo de las disposiciones de "Compre en los Estados Unidos" para alimentos comprados para programas federales de 
alimentación. 

"Esperamos trabajar con el USDA y otros socios de la industria para garantizar un proceso de implementación sin problemas", 
dijo Guenther en el comunicado. "Al aprobar esta legislación, tanto el Congreso como el Presidente han afirmado la creciente 
importancia de los productos frescos y los cultivos especializados tanto en nuestra economía como en nuestro suministro de 

alimentos". 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/2018-farm-bill-called-big-win-fresh-produce

