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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máxi-
mas en los 70s y mínimas en los 40s superiores. Oxnard: De soleado la 
próxima semana con máximas a mediados de los 70s y mínimas en los 50s. 
México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima sema-
na con la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas este fin de semana. 
Altas en los 90s superiores y bajas en los 70s. Florida, sur: Nublado la próx-
ima semana con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante 
toda la semana. Altas en los 80s superiores y bajas en los 70s. Idaho: De 
soleado a parcialmente nublado la próxima semana con una ligera proba-
bilidad de lluvias el próximo sábado. Altas en los 60s inferiores y bajas en 
los 20s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.047, $0.019 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.333 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 

BROCCLI 

COLIFLOR 

LECHUGA ICEBERG 
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MERCANCÍAS EN EL RADAR: 

Melón / Melón verde/ Limas 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de la costa oeste ha aumentado debido a la falta de productos MX y la costa este está en el lado inferi-
or. Los suministros fuera del Perú tienen un volumen constante que debería continuar mejorando a medida que 
avanzamos en octubre. La calidad es buena 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados de aguacate están actualmente divididos, dependiendo del tamaño. 48 y más grandes son con-
stantes a más fuertes, mientras que 60 y más pequeños son constantes a más débiles. La curva de tamaño actual se 
pondera hacia la fruta más pequeña y, a medida que la fruta grande comienza a desaparecer, esos usuarios se mov-
erán hacia abajo para cubrirse. La nueva cosecha todavía está muy limpia y la fruta # 2 todavía representa alrededor 
del 5% del paquete total. En este punto, el 90% de los aguacates provienen de MX, y no se está enviando fruta nueva 
desde Chile o Perú. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados bananeros se mantienen estables esta semana. Los buenos suministros continúan con buena calidad. 
Los plátanos siguen siendo limitados esta semana. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

Plátanos 

ALERTA DE MERCADO Zarzamoras: Están muy ajustados en este momento con los precios aumentando como se 
esperaba La producción de México se vio afectada por la reciente tormenta tropical. California está viendo su reduc-
ción normal en la producción. A menos que las demandas caigan, busque que los precios se mantengan más altos al 
menos durante las próximas semanas. 

Arándanos: Producto procedente de muchas áreas en este momento. Están llegando importaciones de Los Ánge-
les, Filadelfia, Miami y McAllen. La producción nacional está disminuyendo en el noroeste. La producción también 
está saliendo de Oxnard. Los precios están aumentando levemente y se espera que los suministros se mantengan 
ajustados. 

Frambuesas: El mercado de la frambuesa está tratando de reafirmarse debido al mercado más estricto de las fresas 
y las moras. La mayor parte de la producción está fuera de México. Los productores esperan mejores suministros en 
las próximas semanas. 

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. La nueva cosecha de las existencias de Washington Fuji es limitada. La cali-
dad es excelente. 
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Con temperaturas más frescas, las zanahorias Bakersfield están mejorando la calidad. El suministro es estable. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

EN EL RADAR: La producción de melón ha disminuido significativamente durante la semana pasada. Algunos 
productores han concluido su temporada o terminarán esta semana. Las temperaturas más frías continúan afectan-
do la maduración de los melones, lo que ha estado jugando con los números de proyección diaria, dejando inventari-
os muy escasos. El dimensionamiento, con el clima más frío, típicamente produciría tamaños más pequeños, pero 
con la variedad Caribbean Gold, los melones aún se clasifican como 9s es el tamaño predominante que se cosecha. 
Las frutas pequeñas, especialmente las de 12 años, podrían encontrarse en una posición limitada. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros constantes continúan con el apio esta semana. Los productores continúan reportando excelente a 
buena calidad. Algunos productores informan un mayor volumen en 24 de mayor tamaño. Espere que el mercado se 
mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros son muy limitados esta semana. El clima ha afectado a este mercado con un clima inusual y 
grandes oscilaciones en las temperaturas. Algunos campos comenzaron temprano debido al clima cálido, otros 
tardan en comenzar con lluvia y temperaturas frías. Espere que los precios se incrementen esta semana. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El mercado de California y Colorado es estable. La producción en el noreste está disminuyendo con el aumento de la 

producción fuera de Georgia. La producción de Florida debería comenzar en una o dos semanas. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable esta semana con buenos suministros esta semana. Buena calidad está siendo re-
portada por múltiples productores. Se espera que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros serán limitados para las próximas semanas. La calidad justa en el momento de la cosecha ha dado 
como resultado bajos rendimientos. Los productores todavía están tratando de trabajar a través del núcleo hueco 
y la podredumbre. Los productores mantendrán a los distribuidores con promedios semanales. Los precios han 
subido esta semana. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

EN EL RADAR: Los suministros se han trasladado rápidamente a una situación de casi demanda que excede la 
oferta. En verano, se plantaron menos melones en general en la región Westside y se combinaron con algunos 
productores más grandes del área de Sacramento que decidieron no plantar melones en absoluto este año, lo 
que realmente ha acortado el acuerdo tardío. El tamaño debe caer principalmente en el medio (6s) a tamaños 
más pequeños (8s) con fruta grande corta en CA. La producción de AZ ha comenzado de manera pequeña hasta 
ahora después de lidiar con las lluvias (incluso granizo) en algunas áreas de cultivo hace dos semanas. Estamos a 
la espera de informes sobre cómo responden los campos a medida que aumenta la producción. Existe una pre-
ocupación por el daño que afectaría seriamente las porciones de finales de octubre y noviembre del acuerdo de 
melón una vez que CA termine. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Buenos suministros de berenjenas esta semana. México enfrenta desafíos de calidad y disponibilidad relaciona-
dos con la tormenta. CA viene junto con mejores suministros. La calidad es buena Los suministros del Este son 
estables y de buena calidad. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Los mercados deberían mantenerse estables y continuar hasta octubre en estos niveles. Las Allison comenzarán 
en unos 10 días, con un FOB más alto para comenzar. El movimiento ha sido constante durante las últimas 2-3 
semanas. La calidad y el estado han sido buenos. La Autumn King es la variedad principal, ya que la mayoría de las 
otras variedades están terminadas o se han almacenado para ventas posteriores. Los mercados comenzarán a 
subir a medida que los productores individuales tendrán el control dependiendo de cuánto tiempo puedan man-
tener su fruta. Algunos productores ecológicos mantienen el precio igual, ya que no quieren arriesgarse a con-
servar la fruta y desean mantenerla en movimiento y salir en noviembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Con los programas regionales / locales concluidos y el suministro de GA en el lado claro, las judías verdes se han en-
durecido rápidamente en el Este. Los nuevos cultivos de GA se han visto afectados por el calor con rendimientos en 
las primeras plantaciones de hasta un 50%. Sin problemas climáticos adicionales, deberían volver a volúmenes más 
normales en 2-3 semanas. Los frijoles siguen siendo muy ajustados en Occidente. La producción costera de CA sigue 
siendo limitada, pero se espera que llegue hasta octubre si el clima lo permite. Actualmente, los suministros de Baja 
también están del lado de la luz. Busque que el desierto de California comience en la próxima semana más o menos y 
que las granjas de México continental entren a bordo antes del 1 de noviembre. 

Perifollo sigue siendo limitado esta semana debido a problemas de calidad. Se espera que todas las otras hierbas 
se mantengan estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los pepinos mexicanos enfrentan desafíos de calidad y precios por la tormenta tropical de la semana pasada. Los 
suministros del Este son constantes y la calidad ha mejorado durante la última semana o dos. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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EN EL RADAR: LIMAS El mercado continúa acumulando fruta pequeña y baja lentamente en fruta más grande. 110 y 
150 aún no se cotizan en USDA, aunque los mercados están en cualquier lugar entre $ 25 y $ 34 dificultades del COO, 
la condición, etc. Todo lo demás está por debajo de $ 20 FOB. Afortunadamente, la situación está mejorando, 
aunque se habla de preocupación de que el mercado podría recuperarse el próximo mes ya que la fruta se recolectó 
el mes pasado. El tiempo permanece despejado. 

LIMONES: Los limones son bastante estables desde la semana pasada también con la mayoría de las frutas de elec-
ción en los altos $ 20, con un máximo de alrededor de $ 32 en fruta grande, mientras que la fruta pequeña está to-
cando $ 19. El grado de lujo es de $ 22-32 con fruta más grande en la prima. Mercado estable aquí. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Suministros muy ligeros en el mercado romano también. El clima es la causa 
principal. El clima cálido causó algunos problemas de calidad que afectaron los suministros. Los productores 
mantendrán a los distribuidores con promedios semanales. Los precios han subido esta semana. (La alerta in-
cluye corazones de lechuga romana, lechuga romana picada y mezclas de ensalada) 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los suministros son un poco más bajos en la lechuga de 
hoja esta semana. 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 

Los suministros son un poco más bajos en la lechuga de hoja esta semana. 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. 

Hoja tierna 

Suministros muy ligeros esta semana en lechuga iceberg. El clima también ha afectado a este mercado, debido al 
clima inusual. Se espera que los suministros sean ligeros para las próximas dos semanas. Esperamos que con el ini-
cio de la nueva región, los suministros de Huron mejoren. Los productores mantendrán a los distribuidores con 
promedios semanales. Los precios han subido esta semana y están cerca de nuestros límites. (La alerta incluye 
todas las mezclas de ensaladas). 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los buenos suministros continúan en este mercado. Buena calidad reportada por múltiples productores. Espere 
que el mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Las naranjas se mantienen constantes y promocionables, con la mayoría de las opciones rondando los $ 12, las frutas 
más pequeñas hasta $ 19 y las elegantes alrededor de $ 13/14 con las frutas más pequeñas llegando a los $ 20. La fruta 
de tamaño más pequeño permanece apretada y la calidad es justa. Se espera que los ombligos de California comien-
cen a fines de este mes. 

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 mercado de Green Bell está estable en el este y está tratando de funcionar un poco en el oeste. Los pimientos de 
color tienen un precio más razonable en comparación con el último mes más o menos. Aún así, los precios y la disponi-
bilidad de la pimienta de color de Occidente muestran cierta fortaleza recientemente. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado se mantiene estable. Los FOB permanecen alrededor de $ 7 en jbos que van a $ 9.50 en supers. Los blancos 
permanecen alrededor de $ 12 y los rojos rondan los $ 6-7. La calidad, la oferta y la demanda son sólidas y constantes en 
la región ID / OR. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Como la semana pasada, el mercado se mantiene estable. Suministros constantes del este. GA y FL vienen junto con 
los suministros. La calidad es buena. Hacia el oeste, continúan los suministros constantes fuera de México y Califor-
nia. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado de la cebolla verde se mantiene estable esta semana. Ver buena demanda junto con buenos su-
ministros. La calidad es buena Espere que los mercados se mantengan estables la próxima semana. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

El mercado occidental y mexicano se ha endurecido debido al calor y la producción estacional que termina en muchas 
áreas de cultivo. El suministro occidental está disponible desde CA por unas pocas semanas más y en México, donde más 
productores irán a la superficie de otoño a finales de este mes. El mercado oriental está experimentando los mismos es-
trechos suministros que el oeste. Se espera que Florida comience la producción en noviembre. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Los templos se han derrumbado oficialmente. La mayoría de las regiones en crecimiento alcanzaron tan solo 1 grado 
recientemente. La escarcha está causando daños significativos al cultivo restante que aún no se ha cosechado. La co-
secha ya se interrumpió antes de que cayeran las temperaturas debido a la lluvia reciente en el área. Todavía había un 
buen número de papas en el suelo cuando se produjo el congelamiento, lo que definitivamente podría significar un poco 
de superficie perdida. Los rendimientos ya eran preocupantes al comienzo de la cosecha, por lo que esto solo empeora la 
situación. La verdadera situación no se conocerá hasta que los productores vuelvan a los campos y puedan evaluar com-
pletamente. A partir de hoy, los mercados cuestan alrededor de $ 15 en ofertas, hasta $ 9 en productos pequeños. Se-
guiremos manteniéndolo actualizado. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al igual que los pepinos, la calabaza blanda enfrenta desafíos relacionados con la calidad y el suministro de tormentas 
fuera de México. Todo debido a la reciente tormenta tropical. Los suministros del este han estado tratando de ajustarse 
debido al clima más frío en la región. Podríamos comenzar a ver algunos productos fuera de Plant City a principios de la 
próxima semana. 

La calidad y el tamaño han sido reportados por algunos usuarios finales. Esto se debe al calor de hace unas semanas. Los 
productores informan que la calidad y el tamaño están mejorando cada día en adelante. México ha comenzado a enviar 
fresas a pequeña escala. Se espera que el volumen aumente fuera de esa región a medida que aumenta la producción. 

El mercado está estable esta semana. Buena disponibilidad continúa con buena calidad. El tamaño será una tendencia 
grande durante las próximas semanas. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 

Chícharos 
Los volúmenes son extremadamente limitados debido a problemas climáticos en las regiones en crecimiento. Espere una 
tasa de interés de alrededor del 50%. El mercado está en constante aumento. Espere precios escalados. 

OFERTA CALIDAD 
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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 

Posibles temperaturas récord en octubre en Idaho podrían dañar los cultivos locales 
La Federación de la Oficina Agrícola de Idaho dice que las cebollas, los frijoles secos, el maíz dulce y las papas podrían verse afectados por la ola de frío actu-
al. 

BOISE, Idaho - Menos de dos semanas en octubre y ya partes de Idaho están lidiando con nieve y temperaturas muy bajas. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología, el centro de Idaho y el norte de Panhandle obtuvieron algunas nevadas ligeras el miércoles, mientras que el este 
de Idaho vio desde una ligera capa de polvo hasta varias pulgadas. Otras regiones en todo el estado podrían ver temperaturas récord. 

Bill Wojcik, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que un sistema de baja presión de Canadá está causando que los fuertes vientos, las bajas 
temperaturas y la nieve hagan una visita temprana a nuestra región. "Este es un sistema inusual del que hemos estado hablando durante un par de días", 
dijo. "El este de Oregón y el oeste de Idaho, la mayoría de los lugares, van a registrar temperaturas cercanas y casi récord". Normalmente, nuestra tempera-
tura alta para Boise es cercana a los 70 grados, es decir, los 60 grados superiores. tal vez 50 ”, continuó Wojcik. 

Eso es aproximadamente 20 grados por debajo del promedio para Treasure Valley en esta época del año. El mínimo histórico actual para Boise en octubre es 
de 26 grados, que se estableció en 1985. Los pronósticos predicen que Boise podría romper ese récord y alcanzar los 25 grados el jueves por la mañana. La 
tormenta del miércoles que dejó caer nieve en el este de Idaho obligó al cierre de una parte de la Interestatal 15 desde Dubois a la frontera con Montana. 

El Departamento de Transporte de Idaho dice que los cierres de carreteras no son inusuales con las condiciones invernales, pero los equipos están prepara-
dos y trabajan para mantener las carreteras abiertas tanto como puedan. "Durante la temporada de invierno del año pasado mantuvimos una movilidad del 
86 por ciento", dijo el portavoz de ITD Adam Rush. "Eso significa que nuestras carreteras estaban libres de nieve y hielo el 86 por ciento del tiempo". Es im-
portante que los conductores tengan en cuenta mientras viajan durante el invierno meses que solo porque una parte de Idaho tenga clima despejado no 
significa que sea igual en todas partes. "Entonces Idaho, tenemos una variedad de terreno aquí", dijo Rush. "Un área, tal vez las carreteras están secas, sin 
nieve, sin precipitaciones y otros lugares aquí en Idaho pueden tener una tormenta de nieve activa". 

Con la temporada de cosecha en Idaho todavía en curso, la Federación de la Oficina Agrícola de Idaho dice que hay algunas preocupaciones cuando se trata 
de cultivos. “Hoy he hablado con bastantes agricultores y personas involucradas con la industria y lo que escucho es que hay una gran prisa, realmente lo 
están presionando, los muchachos realmente lo están golpeando tan duro como pueden llegar a conseguirlo. sus cultivos ", dijo el portavoz de Farm Bureau, 
Sean Ellis. En lo que respecta al área del Valle del Tesoro en cuestión, hay tres cultivos principales que podrían verse afectados por el drástico cambio de 
temperatura: cebollas, frijoles secos y maíz dulce. Según Ellis, todavía quedan alrededor de 4,000 a 5,000 acres de cebollas para cosechar en la región. Las 
cebollas pueden sobrevivir en un clima tan bajo como 27 grados durante unas horas. Pero una exposición más prolongada, o incluso temperaturas más frías, 
ponen en peligro los cultivos de cebolla. "Idaho produce la mayoría de las semillas de maíz dulce del mundo en el área del Condado de Canyon", dijo Ellis. La 
semilla de maíz dulce es muy vulnerable a las heladas y, hasta ahora, solo se ha cosechado alrededor del 55 por ciento de la cosecha de Idaho. Ellis dice que 
muchos agricultores de Treasure Valley están preocupados. 

En cuanto a los frijoles secos, Farm Bureau informa que el 93 por ciento de la cosecha está completa, pero el resto está esperando que se sequen las hileras. 
Por lo tanto, cualquier nieve o lluvia podría dañar el resto de los frijoles. 

Luego está la cosecha más famosa de Idaho: las papas. "Hay una preocupación significativa entre los productores de papa en este momento sobre lo que 
podría traer este frío", dijo Ellis. "Los vecinos están saliendo de la carpintería para tratar de ayudarlos a salvar la cosecha. Agricultores y no agricultores, por 
lo que se puede decir que ahora hay mucho esfuerzo en el este de Idaho para tratar de obtener la cosecha de papa y minimizar el daño". " 

Wojcik dijo que la ola de frío actual de octubre no pronostica nada sobre el próximo invierno. De hecho, el Centro de Predicción del Clima espera niveles 
normales de precipitación y temperaturas ligeramente superiores a la media. 

Fuente: https://www.ktvb.com/article/news/local/weather-record-low-temperatures-idaho-october-snow-early-cold-spell-affects-roads-

crops/277-8bc7da01-da92-4f79-b7e9-1537aca50fb7 
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