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Salinas: Parcialmente nublado a soleado para la próxima semana con 
máximas en los 60s y 70s, y mínimas en los 50s. Oxnard: Soleado para la 
próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s. México 
(Culiacán): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas durante los 
próximos siete días; Alzas a los 90s y bajas a los 60s. Florida, sur: Las tor-
mentas eléctricas regresan para la próxima semana, con máximas de al-
rededor de los 90s, y mínimas en los 70s. Idaho: ¡Parcialmente nublado a 
soleado la próxima semana con probabilidad de lluvia y nieve! Máximas 
alrededor de los 50s, y mínimas en los altos 20s. ¡Viene el invierno! 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.313, $0.041 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.511 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. Hay una leve 
escasez bastante constante en el resto del país. 

 

 

Jalapeños 

Cítricos 

Cebollas verdes 

Cilantro 

Col verde 

¡Vea las imágenes de nuestro 
viaje Idaho/Oregon! 

https://vimeo.com/292025153?quality=1080p
https://vimeo.com/292025153?quality=1080p
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El volumen de Perú y México es constante y también esperamos una mayor disponibilidad en los tamaños más 
grandes. La calidad y el tamaño son excelentes. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

México: Con el envío de cultivos de Flora Loca y Aventajada, veremos un período de transición en el producto de 
maduración que será más difícil de marcar a presiones específicas y necesitaremos tiempo para volver a ser coher-
entes. La piel permanece más verde por más tiempo con este cultivo, por lo tanto, la fruta llegará a verde brillante 
incluso cuando está madura. California/Perú: Los volúmenes disminuirán en las próximas semanas a medida que 
finalice la temporada de California. Las llegadas peruanas continuarán disminuyendo dramáticamente en las próxi-
mas semanas a medida que la temporada concluya. Para mediados de octubre, México será la fuente dominante de 
suministro de aguacate. A partir de ahora, esperamos que el mercado se mantenga estable si el flujo de cosecha de 
México continúa siendo consistente. Lo más probable es que la demanda se mantenga baja, lo que influye en los 
precios y lo mantiene bajo. Una vez que las fiestas empiezan a aumentar la demanda, podríamos ver un aumento. 

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: En general la calidad es buena. Los suministros son buenos. En su mayoría peruanos. Pero Uruguay y 
Argentina arrancarán pronto. Zarzamoras: Calidad está siendo reportada mayoritariamente buena. Los mercados 
están extremadamente activos. Las bayas de CA se están abriendo, pero son típicas de las variedades de fines de 
temporada, al ver algunos problemas de calidad. México se está acelerando y vuelve a subir en una semana más o 
menos. Frambuesas: Calidad siendo en su mayoría buena. Los suministros son constantes. Los precios son estables a 
más altos. México se está acelerando. 

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 serán 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 

El mal clima ha afectado tanto a las regiones en crecimiento de California como a las de Arizona, que afectarán la 
oferta a corto y largo plazo. Las lluvias se movieron a través de California durante el fin de semana y anoche, 
pero una tormenta tropical, que provocó inundaciones repentinas, ha inundado la región de Arizona Central 
desde el domingo. Arizona aún no ha comenzado a cosechar melón. Los melones continuarán siendo cosecha-
dos en la región oeste de California una vez que las cuadrillas puedan regresar a los campos, pero podríamos 
estar viendo que la demanda supera la situación de la oferta. El tamaño ha sido una mezcla decente de 9/12 / 15s. 
Esperar que la calidad en las próximas semanas sea justa a buena, ya que la calidad externa será más ecológica y, 
posiblemente, cierta decoloración que dependerá de la cantidad de campos afectados por la lluvia. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros de apio son más bajos esta semana que las semanas previas a Salinas Valley y Santa Maria. La 
calidad es excelente mercado se espera que se mantenga estable para la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros son constantes, la calidad es buena en este momento. Con la mejora de la demanda de brócoli 
para la coliflor ha disminuido, esperar mejores precios. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Maíz de Georgia comenzando en un par de semanas! Las FOB del mercado están disminuyendo lentamente, pero 
el mercado no ha vuelto a la normalidad. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de producción están estables. La calidad y un mercado estable mantendrán el costo estable. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Las noches más frescas están afectando los suministros de producción. Los números del pronóstico del brócoli 
son mejores de lo que esperaban los productores. La demanda de brócoli sigue siendo alta, con mejores su-
ministros esperan que el precio mejore. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde se ha reducido rápidamente en 5/6s y se ha convertido en una demanda que 
supera la situación de la oferta. Se suponía que la cosecha comenzaría esta semana en Arizona, pero las fuer-
tes lluvias previnieron eso. El clima en México también ha retrasado la producción mexicana a través de 
Nogales. Este mercado podría funcionar en los próximos días, excepto para las frutas más pequeñas. Al igual 
que con el melón, se espera una calidad justa a buena en las próximas semanas debido a los factores climáti-
cos. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Aunque las granjas de Fresno, California, esperan terminar la berenjena en 2 a 3 semanas, la calidad de la fruta 
sigue siendo buena. Dado que se espera que el desierto de CA comience la próxima semana y México esté dis-
ponible para fines de octubre, el suministro de Western debería ser sólido durante al menos las próximas sema-
nas. Aunque NJ, SC y NC todavía están enviando productos, la producción del Este está haciendo la transición a 
GA, donde el volumen comienza a repuntar. La calidad ha sido impredecible con los fallos. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las uvas rojas son en su mayoría Scarlet Royal. Allison y Vintage Reds comenzarán la cosecha en 2-3 semanas. Las 
uvas verdes que se cosechan actualmente son Autumn King. Estos están mostrando gran tamaño y sabor. Red 
Globes están disponibles con buenos volúmenes. Los Reales de otoño comenzaron a ser cosechadas mientras las 
Reales de Verano están terminando. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Este: Las cosas están empezando a endurecerse al este con la mayoría de los cultivos del medio oeste y el este 
llegando a su fin. Los FOBs se están moviendo rápidamente hacia arriba. Las lluvias excesivas y el calor extremo 
han dejado una grave escasez de ejotes de calidad en Florida. La calidad sigue siendo buena por ahora, pero po-
dríamos ver algunas dificultades en las próximas semanas en las áreas afectadas por la lluvia en TN. Oeste: El su-
ministro limitado desde el valle central y la costa de California mantiene los FOBs altos, pero estables. La calidad 
es de pasable a buena. 

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos. 

Hierbas 

OFERTA CALIDAD 

Los contratiempos climáticos han ralentizado los cultivos mexicanos de pepino en Baja y en la parte continental 
de México, manteniendo las cosas del lado cómodo en el oeste. Afortunadamente, las granjas de Baja no se 
vieron afectadas significativamente por Rosa y tienen una buena calidad en la fruta disponible. Anticipe los cru-
ces para recoger a medida que más productores ingresen en volumen en nuevos cultivos. Con MI en su mayoría 
finalizado y Eastern NC en el último impulso de las cosechas de la temporada, el acuerdo con Eastern Cucumber 
se ha convertido en un acuerdo mayoritariamente en GA. La producción ha sido ligera hasta ahora, pero debería 
aumentar a medida que avanzamos en los próximos 7 a 10 días. Es de destacar que las granjas del este de Caroli-
na del Norte han trabajado en los campos de pepinos que fueron los más afectados por el huracán y ahora están 
viendo algunas frutas bonitas. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones: El mercado alto permanece intacto, pero se ha aliviado un poco. La demanda ha disminuido un poco y 
los precios se están reduciendo, por lo que nos dirigimos en la dirección correcta, pero aún no llegamos a la meta 
de un mercado estable. Limas: Los productores de Lima en México informan que las fuertes lluvias en Veracruz 
están empezando a crear condiciones difíciles para los camiones. Aunque la lluvia ha cesado esta semana, es una 
situación que los productores están monitoreando. Los suministros han permanecido estables durante varias sema-
nas, pero si se interrumpen debido a dificultades de producción, esto puede crear un mercado más desafiante. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - Los suministros son más bajos esta semana, la producción en el pronóstico es un poco menor de lo 
esperado. La calidad es buena, sin cáscara o moho. Los pesos son promedio. Espere un mercado más fuerte. 
Hoja verde/hoja roja: La producción de hojas verdes es más baja de lo esperado. Espere que los suministros 
afecten los precios más altos. Lechuga mantequilla: Estamos proyectando a la medida de nuestras necesidades 
y podremos cubrir los negocios normales, pero no estaremos presionando para traer ningún negocio adicional. 
Hoja verde: Estamos ligeramente por debajo de los suministros esperados. La calidad sigue siendo buena en 
todos los artículos de la mezcla. Los precios están activos. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Arúgula: La calidad y el suministro han mejorado y el producto está disponible. Cilantro: Suministros y calidad 
son pasables. Mezclas de col rizada: La calidad y los suministros son buenos para la col rizada. Perejíl: La calidad y 
el suministro de perejíl son buenos. Espinaca: La calidad es pasable debido a un ligero daño mecánico, pero el 
producto está disponible. Spring Mix: La calidad es justa y los suministros están mejorando. 

Hoja tierna 

El pronóstico sobre la producción es más bajo de lo esperado. Hay una fuerte demanda de lechuga iceberg, los 
suministros no pueden satisfacer la demanda. La calidad es buena en la actualidad. 

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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Este mercado sigue estando extremadamente activo, la demanda supera la oferta aunque está mejorando. La cali-
dad sigue siendo moderada. El color es un problema con las frutas que aún se están gaseando. La fruta más peque-
ña sigue siendo la más apretada. El pronóstico inicial de la Naranja Navel 2018-19 es de 80.0 millones de cajas, un 11 
por ciento más que el año anterior. El color sigue siendo regular. 

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. Los 120 y más pequeñas son livianos 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 

Aunque no hay abundancia de Pimiento en el este, MI, SC y GA están proporcionando el volumen suficiente para 
satisfacer el mercado. A pesar de disminuir en los próximos 7-14 días, la fruta de MI continúa siendo agradable. 
Las áreas de producción más nuevas en SC y GA han experimentado algunos problemas de calidad 
(descomposición y hematomas, respectivamente) pero tienen un amplio suministro de fruta de calidad para el 
envío. En el oeste, CA continúa proporcionando volúmenes sólidos de productos de calidad a pesar de algunos 
altibajos de producción asociados con el clima. A menos que haya problemas climáticos, los productores de CA 
deberían pasar la mayor parte de noviembre. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla se mantiene estable desde la semana pasada. Las rojas y las blancas están en la escala 
media hasta el extremo superior, mientras que las amarillas permanecen estables alrededor de $6. Vemos buena 
calidad. ¡Revisen el link en la primer página de nuestra estancia directa en Oregon! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Oeste- Rosa impactó el suministro ya ligero de Baja, lo que elevó los FOBs hasta $4-6. Mientras que en este momen-
to, no hay una gran escasez de suministros, las cosas estarán cerradas durante los próximos 10 días hasta que los 
productores puedan excavar en campos húmedos. El suministro de CA también es ligero. La calidad ha sido ex-
celente, pero podríamos verla disminuir a medida que los productores evalúan los resultados de Rosa. 

OFERTA CALIDAD 

Los buenos volúmenes se pronostican para octubre, como lo ha hecho el tamaño, y continuarán mejorando en con-
teos 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 

La transición del tomate de otoño está en marcha en el este a medida que los productores de TN y NC se desaceleran 
significativamente, las granjas de VA se han cerrado y Quincy se está poniendo en marcha. Las granjas TN y NC esperan 
continuar hasta mediados de octubre o la primera helada, pero la calidad varía de una carga a otra y podría ser un fac-
tor. Aunque no hay exceso, los volúmenes de Bola son en su mayoría adecuados. Los Roma están menos disponibles y 
permanecerán estables hasta que Ruskin/Palmetto entre en el juego en 2-3 semanas. Solo quedan unos pocos tomates 
Uva en los negocios locales, pero las granjas de Ruskin/Palmetto han comenzado y aumentarán el volumen a medida 
que se adentran en nuevos cultivos. El Valle de San Joaquín de California continuará cosechando verduras maduras 
hasta el mes de octubre, luego se moverá el negocio de tomate a México para el invierno. La calidad sigue siendo 
agradable y hay una amplia gama de tamaños disponibles. La producción de la vid madura y la roma en México es muy 
escasa esta semana (especialmente en los Romas) ya que los distritos del este de México acaban de comenzar nuevos 
campos y Baja aún tiene otras 2 semanas para que finalicen las plantaciones de otoño. Los volúmenes deberían mejo-
rar en 2-3 semanas a medida que más productores ingresan a la mezcla. Los números de tomate Uva continúan siendo 
muy bajos en todos los puntos de cruce de México, pero deberían ver una mejora en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte en $6-8 en todos los tamaños y grados en norkotahs. Algunos 
proveedores están en burbanks esta semana, que es un dólar más o menos y una buena noticia para freír papas. 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 rendimiento de la tendencia de 20 años. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los volúmenes de calabaza oriental continúan en el lado ligero esta semana, especialmente en el calabacín. La mayoría 
de los productores locales están terminados, dejando el acuerdo a GA donde los volúmenes aún no han aumentado. 
Hay una pizca de producto proveniente de Plant City ahora y las granjas del sur de la Florida esperan comenzar en 2 
semanas, así que busque la disponibilidad para mejorar. En el oeste, la producción es ligera a partir de nuevos cultivos 
fuera de Baja y la producción más antigua en Santa Maria, CA. Espere volúmenes para mejorar cuando México conti-
nental se ponga en marcha en los próximos días. 

La producción está en el lado inferior, como es típico en esta época del año. El mercado está extremadamente acti-
vo. Las fuertes lluvias de esta semana han sido un reto para la cosecha. Las bayas se ven muy bien en la cosecha, 
pero habrá algún daño al llegar debido a la lluvia. Aunque se ven increíbles aquí en nuestro extremo, tienen un largo 
camino por recorrer para ir a las cocinas de los clientes. Podría ver hasta un 20% de defectos al llegar. Los empaca-
dores en el campo están haciendo lo mejor que pueden y lanzan mucho en el suelo para asegurarse de que se están 
empaquetando las mejores bayas. Por lo tanto, se requiere paciencia y comprensión. El trabajo sigue siendo un pro-
blema. México espera comenzar a mediados o fines de octubre. Florida está comenzando a plantar fresas esta se-
mana. 
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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 tormenta tropical Rosa golpea Yuma, AZ, al inicio de la temporada de siembra 

 “La tormenta tropical Rosa trajo fuertes lluvias al noroeste de México, ya que afectó a Baja California y al estado 
de Sonora el lunes por la noche, trayendo de 3 a 6 pulgadas de lluvia al área. Desde allí, se movió al noroeste al 

sur de Arizona y se espera que empape las áreas desérticas del suroeste de los Estados Unidos. Según los 
pronosticadores, la lluvia puede causar "inundaciones repentinas que ponen en peligro la vida". 

 La mayor cantidad de lluvia caerá justo al norte del centro de circulación, que parece rastrear aproximadamente 
desde Yuma hasta Flagstaff hasta el martes por la tarde. "La mayor concentración de lluvia de la tormenta está 
afectando a las regiones productoras de Bard Valley y Yuma, AZ", dice Ben Antongiovanni con Pure Palm Pro-

duce. "Las fechas se han cosechado durante aproximadamente cinco semanas, por lo que la mayoría de la fruta 
ya está recolectada y las lluvias deberían tener un impacto mínimo en las fechas en nuestra región", dijo. 

 Yuma, Ariz., Recogió 0,65 pulgadas de lluvia solo el domingo cuando la humedad fue absorbida tierra adentro 
antes de la tormenta. Esta área promedia 3.78 pulgadas de lluvia por año, lo que significa que recibió el equiva-

lente a 62 días de lluvia en aproximadamente 24 horas ". 

Cebolla verde - Con las fuertes lluvias en Baja, México, las cebollas verdes se inundaron en algunas áreas. La demanda es alta 
para las cebollas verdes, esto causará precios más altos en el mercado. La calidad es buena, los suministros son extre-

madamente cortos. 

Col verde - Los suministros casi no existen. Al atravesar una brecha creciente, algunos campos no son lo suficientemente madu-
ros para la cosecha. Hay una gran demanda de repollo, espera precios realmente altos esta semana. 

Cilantro - Con las fuertes lluvias en Baja, México, el Cilantro se inundó en algunas áreas. La demanda es alta, esto causará preci-
os más altos en el mercado. La calidad es buena, los suministros son extremadamente cortos. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
http://www.freshplaza.com/article/9028088/Tropical-storm-Rosa-hits-Yuma-AZ-at-the-start-of-planting-season/

