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Salinas: Soleado para la próxima semana, con máximas en los 70s, y mí-
nimas en los 50s. Oxnard: Soleado para la próxima semana, con máximas 
en los 70s, y mínimas en los 60s y 50s altos. México (Culiacán): Soleado 
para la próxima semana, con máximas en los 90s, y mínimas en los 60s. 
Florida, sur: Tormentas eléctricas dispersas, con máximas en los 80s, y 
mínimas en los 70s. Idaho: Soleado para la próxima semana, con máximas 
en los 60s, y máximas de 50 y mínimas en los 30s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.385, $0.072 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. La disponi-
bilidad de camiones es adecuada a nivel nacional. 

 

 

Jalapeños 

Cítricos 

Cebollas verdes 

Cilantro 

Col verde 

Ejotes 

¡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 

Las lluvias azotaron las regiones de cultivo la semana pasada, lo que redujo el embalaje durante un par de días. Esto 
permitió que el mercado creciera rápidamente y creó una demanda que supera la situación de los 9/12s durante el 
fin de semana. El clima en California se ha estabilizado y la producción se ha reanudado, pero las frutas más grandes 
se mantendrán bastante cortas, ya que están experimentando temperaturas más bajas, lo que es normal en esta 
época del año. La producción de Arizona puede estar en un rumbo hacia otro patrón de espera, ya que el huracán 
Sergio aparece rumbo a esta región hacia el final de la semana. Espere que California produzca en su mayoría 6/8 en 
las próximas semanas. El suministro de México está programado para ganar algo de impulso más adelante esta 
semana y hasta la próxima semana, siempre que el mal clima evite el crecimiento de la región. 

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 más ligeros debido a las transiciones en las áreas de 
cultivo. En su mayoría peruanos. Pero Uruguay y Argentina arrancarán pronto. México también espera comenzar la 
primera semana de noviembre. Moras: Calidad siendo reportada de pasable a buena. Los mercados están extre-
madamente activos. 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 aumen-
tando, 2-3 semanas. 

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 azotaron las regiones de cultivo la semana pasada, lo que redujo el embalaje durante un par de días. 
Esto permitió que el mercado creciera rápidamente y creó una demanda que supera la situación en 9 / 12s duran-
te el fin de semana. El clima en California se ha estabilizado y la producción se ha reanudado, pero las frutas más 
grandes se mantendrán bastante cortas, ya que están experimentando temperaturas más bajas, lo que es nor-
mal en esta época del año. La producción de Arizona puede estar en un rumbo hacia otro patrón de espera, ya 
que el huracán Sergio aparece rumbo a esta región hacia el final de la semana. La producción de Honeydew 
también se vio afectada significativamente por las lluvias de la semana pasada, especialmente los melones de 
mayor tamaño que, en principio, eran cortos. Espere que California produzca en su mayoría 6/8 en las próximas 
semanas. El suministro de México está programado para ganar algo de impulso más adelante esta semana y has-
ta la próxima semana, siempre que el mal clima evite el crecimiento de la región. 

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 más bajos de lo esperado, la demanda de coliflor es alta. El clima frío está afectando el 
tamaño. Buenas ofertas en 16ct Coliflor esta semana. La calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El huracán Michael ha impactado severamente la región de Georgia donde se estaba cosechando la mayor parte 
del maíz; nuestros cultivadores aún están evaluando el daño al cultivo, pero es muy posible que todo el maíz haya 
concluido, si queda algo de calidad será muy pobre. Se espera que Florida comience a mediados de noviembre. 

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 de pronóstico del brócoli 
son mejores de lo que esperaban los productores. La demanda de brócoli sigue siendo alta, con mejores su-
ministros que esperan que los precios mejoren. Se espera que el mercado se mantenga estable. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           October 14, 2018 | Pagina 4 

OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Las lluvias azotaron las regiones de cultivo la semana pasada, lo que redujo el embalaje durante un par de días. 
Esto permitió que el mercado creciera rápidamente y creó una demanda que supera la situación en 9 / 12s du-
rante el fin de semana. El clima en California se ha estabilizado y la producción se ha reanudado, pero las frutas 
más grandes se mantendrán bastante cortas, ya que están experimentando temperaturas más bajas, lo que es 
normal en esta época del año. La producción de Arizona puede estar en un rumbo hacia otro patrón de espera, 
ya que el huracán Sergio aparece rumbo a esta región hacia el final de la semana. La producción de melón 
verde también se vio afectada significativamente por las lluvias de la semana pasada, especialmente los 
melones de mayor tamaño que, en principio, eran cortos. Espere que California produzca en su mayoría 6/8 en 
las próximas semanas. El suministro de México está programado para ganar algo de impulso más adelante 
esta semana y hasta la próxima semana, siempre que el mal clima evite el crecimiento de la región. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Es probable que la combinación de clima más frío y lluvia conduzca a la producción actual de berenjena de Caro-
lina hasta el final de la temporada, y la cosecha de GA es un acuerdo de esperar y ver. La Florida no proyecta 
una disponibilidad significativa durante 3-4 semanas, por lo que el suministro de berenjena podría ser ajustado. 
Afortunadamente, la transición occidental está teniendo lugar sin problemas. Fresno está disminuyendo, pero 
el desierto de California está en funcionamiento y México comenzará en 10-14 días. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Los mercados y el movimiento se mantienen estables. Los precios deben continuar en estos niveles hasta finales 
de octubre. La calidad y la condición de la fruta son buenas, ya que el clima ha sido constante y en su mayoría 
seco. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Este: Las cosas están muy cortas y la principal región en crecimiento está a punto de recibir un golpe directo de 
Michael. Podríamos ver un mercado catastrófico de ejotes para el fin de semana. La calidad es muy pobre y los 
FOBs ya han aumentado significativamente. Oeste: El suministro limitado desde el valle central y la costa de Cali-
fornia 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 

La producción de pepino en México ha tenido un comienzo lento tanto en Baja como en el continente, pero la 
calidad ha sido muy buena hasta ahora. Ambas áreas esperan una caída en la producción en los próximos días 
debido a la tormenta tropical, pero deberían tener más en camino, a la espera de que no haya efectos meteoro-
lógicos adversos graves. El suministro de pepino del este es un acuerdo de GA, por lo que no sabremos la situ-
ación hasta que se realicen las evaluaciones de la tormenta. El sur de Florida está listo para comenzar el 1 de 
noviembre. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones: El mercado alto permanece intacto, pero se ha aliviado un poco. Al parecer, los precios están dis-
minuyendo, pero aún no están en línea con un mercado estable. 

Limas: Los suministros han sido constantes pero se han visto ligeramente afectados por las dificultades de 
producción, esto puede crear un mercado más desafiante en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana : Los suministros son más bajos esta semana, el pronóstico para la producción es un poco más bajo de 
lo esperado. La calidad es buena, sin cáscara o moho, muy buena calidad. La calidad es buena y los pesos son 
promedio. El mercado estará activo la próxima semana. 

Hoja verde/Hoja roja: La producción de hojas verdes es inferior a la esperada. Espere que los suministros afecten 
los precios más altos. Lechuga mantequilla: Estamos proyectando a la medida de nuestras necesidades y po-
dremos cubrir los negocios normales, pero no estaremos presionando para traer ningún negocio adicional. La 
producción de hojas rojas es normal, los precios se mantienen estables. 

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 está mejorando. Con mejores suministros esta semana, existe una gran de-
manda de suministros de lechuga iceberg que no pueden satisfacer la demanda. La calidad es buena en la actuali-
dad. 

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 activo, la demanda supera la oferta aunque está mejorando. La calidad sigue siendo moderada. 
La fruta más pequeña sigue siendo la más apretada. 

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 

SC y GA son realmente los únicos estados con una producción significativa de pimientos en el este. Con ambas 
áreas experimentando efectos de tormenta, los pimientos orientales podrían resultar ser un desafío importante 
hasta que el Sur de la Florida ingrese en volumen en noviembre. Hay una pequeña superficie en Plant City que 
debería aparecer pronto, pero la superficie de otoño se ha reducido este año. Los mercados occidentales están 
comenzando la transición normal de otoño de principalmente un acuerdo de CA al desierto de CA, y luego a 
México. El volumen está disminuyendo en Stockton, Gilroy, etc., y el desierto de CA comenzará de manera ligera 
la próxima semana. México no estará en el juego de manera significativa por un mes. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla es más bajo que la semana pasada ya que la demanda de cebolla ha disminuido. El pre-
cio de las jumbos amarillas ha bajado, mientras que las rojas están en la escala media hasta el extremo superior y 
las blancas han sido más suaves que la semana pasada. Ver buena calidad. Vea el enlace en la primera página 
para ver un video de nuestro tiempo en Oregon. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Este: GA es el jugador principal en el juego, ya que la mayoría de las ofertas locales se realizan. La producción tanto 
en el este como en el oeste ha sido un poco ligera, ejerciendo una presión alcista sobre los precios. Sin embargo, la 
calidad es buena en este momento. Oeste: Estamos en el declive típico de octubre para los chiles occidentales. 
Agregue las tormentas recientes, y las cosas se están poniendo un poco inestables. Se espera que la nueva cosecha 
comience a fines de octubre para traer alivio. Los FOBs han subido alrededor de $2. 

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 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           October 14, 2018 | Pagina 7 

OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Con TN, NC y AL en o casi al final de la temporada y Quincy experimentando serios efectos de Michael, el Este buscará 
a Palmetto/Ruskin para el suministro más temprano que tarde. Han empezado cantidades ligeras de tomates uva y el 
volumen aumentará en las próximas semanas. Las cosechas de bola comenzarán en 7 a 10 días, con roma a finales de 
mes. Sin embargo, no se esperan volúmenes normales y "satisfactorios para el mercado" hasta principios de mediados 
de noviembre. 

Los productores de CA en el Valle de San Joaquín esperan cosechar bola y romas hasta el mes de octubre. La calidad 
sigue siendo buena, pero los volúmenes generales disminuirán a medida que avancemos hacia el final de la temporada. 
Los cultivadores del este de México están cruzando volúmenes estables de bola y roma esta semana. A medida que los 
productores de Baja se preparan para aumentar la producción. La disponibilidad de tomate uva también podría verse 
afectada por Sergio, ya que Baja es la principal región de cultivo en este momento. Los cultivos tempranos del conti-
nente son muy ligeros hasta el momento y también podrían verse afectados por la lluvia. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte 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 

Nuevamente, GA es el centro del suministro de calabaza en el Este y todavía no tenemos un informe. Plant City, FL, 
comenzó con unos pocos y el sur de la Florida está listo para comenzar en 7-10 días, por lo que esperamos que la cal-
abaza se recupere de cualquier escasez un poco antes que otros productos vegetarianos. 

En el oeste, Santa María, California, está en el último huracán y las nuevas cosechas de México se ven obstaculizadas 
por la tormenta tropical. Espere aumentos en 10-14 días si el clima coopera. Ha estado lloviendo en la región de Sonora 
por casi 24 horas, lo que demorará la recolección de calabazas por varios días, la calidad será un problema. 

Los suministros están en el lado más ligero. El mercado está extremadamente activo en cuanto a precios. Al ver 
algunos problemas de calidad a la llegada de fuertes lluvias la semana pasada. El trabajo sigue siendo un problema. 
México espera comenzar a mediados de fines de octubre. Florida está comenzando a plantar fresas esta semana. 
Espere tener cantidades de palets a finales de noviembre. Se espera que México sea enviado a fines de octubre. 
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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 

Cultivos de maíz y tomate aplastados por el huracán Michael 
“La Florida y el sur de Georgia no funcionarán normalmente durante varias semanas después de que el huracán Michael causó 
una destrucción generalizada en la región. La tormenta cruzó la costa como un huracán de categoría 4 y ha sido catalogada co-
mo el huracán más fuerte para golpear el manto de la Florida. Como resultado, seis personas han sido asesinadas hasta ahora y 
muchos cientos de miles están sin poder. 

El área es el hogar de muchos cultivos de otoño y los primeros informes indican que muchos de estos probablemente han sido 
destruidos. Los más afectados son el maíz y los tomates. Los informes de los productores de la región están incompletos 
porque muchos de ellos ni siquiera pueden acceder a los campos debido a las inundaciones y al daño de los árboles, que ha 
bloqueado las carreteras y ha cortado muchas comunidades. De los que han podido realizar una evaluación parcial, lo que han 
visto hasta ahora no es una buena noticia. 

"El maíz aplastado hasta donde alcanza la vista" 

Es la temporada alta para el maíz en el área de Bainbridge, Georgia. Gran parte de la cosecha estaba lista para ser recogida cu-
ando el huracán pasó directamente por encima. Esta combinación ha significado que los productores aquí probablemente 
hayan perdido toda su cosecha y el mercado no puede esperar maíz de esta región. 

Es probable que el mercado aumente cuando se haga evidente una escasez de oferta. Un factor que complica esto es el estado 
de la cosecha de maíz de México. "El maíz de México llegará a fines de este año", observó McDulin. "Si la cosecha de Bainbridge 
se destruye como se teme, podría haber una brecha entre ahora y la temporada de Florida en noviembre". 

“Los precios del tomate ya están subiendo” 

Otro cultivo importante que se encuentra en el medio de su temporada en el distrito es el tomate. Hay una notable área de 
cultivo de tomates alrededor de Quincy en Florida, que también sufrió un impacto directo por el huracán. Esta área no tiene 
energía y, en el momento de escribir este artículo, los productores ni siquiera están presentes en sus fincas ubicadas aquí. La 
información es limitada en este momento, pero un corredor en Florida dijo que algunos productores han reportado daños sig-
nificativos en los cultivos. 

Cebolla verde: Con las fuertes lluvias en Baja México y el huracán Sergio que afectó a las regiones del Desierto en México, la 
producción de cebolla verde que ya estaba baja se verá muy afectada. La demanda es alta para las cebollas verdes, esto causa-

rá precios más altos en el mercado. La calidad es buena, los suministros son extremadamente cortos. Los productores están 
prorrateando órdenes. 

Col verde: 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 y el huracán Sergio que afectó a las regiones del Desierto en México, los su-
ministros de cilantro continúan siendo afectados. Los suministros no pueden satisfacer la demanda. Los precios se mantendrán 

en la parte alta. 

mailto:dforsythe@nproduce.com

