
 

www.nproduce.com (800) 213-6699                       October 21, 2019 | Pagina 1 

Salinas: Mayormente soleado la próxima semana con máximas en los 80s 
y mínimas en los 40s superiores. Oxnard: Soleado la próxima semana con 
máximas a mediados de los 80s y mínimas en los 50s. México (Culiacán): 
Mayormente soleado la próxima semana, después de las tormentas de la 
tarde de hoy. Altas en los 90s y bajas en los 60s. Florida, sur: De soleado a 
parcialmente nublado la próxima semana con posibilidades de tormentas 
este fin de semana y durante toda la semana. Altas en los 90s y bajas en 
los 70s. Idaho: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Alt-
as en los 50s y bajas en los teens. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.051, $0.004 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.304 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 

BROCOCLI 

COLIFLOR 

AJOS 

EJOTES 

MELÓN Y MELÓN VERDE 

PAPAS 

CORAZONES DE ROMANA 

FRESAS 

JITOMATES 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los suministros mejoran lentamente esta semana. Los suministros de Perú y México se están recuperando lenta-
mente y deberían continuar mejorando a medida que avanzamos en octubre. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados de aguacate se dividen según el tamaño. Los 48 y más grandes son estables a apretados, a medida 
que la fruta crece, 60 y más pequeños son más débiles. La curva de tamaño del nuevo cultivo es mucho más peque-
ña de lo previsto y los tamaños grandes son muy ajustados. Este diferencial de tamaño podría durar hasta diciem-
bre. La fruta sigue siendo muy limpia y los grados # 2 todavía son solo alrededor del 5% de la cosecha actual. Micho-
acán ha recibido mucha precipitación y probablemente veremos en un par de semanas algunas marcas de lenticelas 
en la fruta. Lenticel no afecta la calidad de la carne, solo su atractivo. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados bananeros siguen siendo los mismos que la semana pasada. 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: Los mercados todavía están elevados esta semana. La lluvia en México durante 
las últimas semanas ha resultado en producciones reducidas. Se espera que los suministros sean ajustados para las 
próximas 2 a 4 semanas. Muchos productores están cortando pedidos y no están asumiendo ningún negocio nuevo 
en este momento. 

Arándanos: Los suministros y los precios son constantes para bajar en los arándanos importados. La producción 
está llegando desde México, Chile y Perú. Los suministros de México están aumentando debido al clima favorable. 

Frambuesas: Los suministros fuera de California están disminuyendo mientras que la producción fuera de México 
está aumentando. Esto está manteniendo el mercado un poco apretado en este momento. 

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. Las nuevas cosechas de las existencias de Washington Fuji son limitadas. La 
calidad es excelente. 
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Con temperaturas más frescas, las zanahorias Bakersfield están mejorando la calidad. El suministro es estable. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

La producción se está reduciendo rápidamente para algunos productores en la región oeste de California. Podría 
haber cosechas mínimas continuando hasta la próxima semana dependiendo del clima. Los días y noches más fríos 
han frenado drásticamente la maduración de la fruta. Se espera que la fruta restante de esta región se centre princi-
palmente en tamaños medianos a pequeños (12 / 15s) con muy pocos 9s proyectados. La producción de AZ es extre-
madamente lenta de comenzar y muy limitada. El tamaño inicial de esta área mostró algunos tamaños más grandes, 
pero recientemente también se ha desplazado a 12/15. Los melones guatemaltecos están programados para que las 
llegadas comiencen en Florida la semana del 11 de noviembre. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

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

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros son extremadamente limitados esta semana. El clima inusual anterior fue la causa principal de este 
mercado. Esperando en algunos campos para esperar madurar lo suficiente para la cosecha. Espere que esto dure 
dos o tres semanas en Salinas antes de la transición. Se ha informado que la calidad es justa, los productores son 
optimistas y veremos algunas mejoras en los suministros la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

La producción fuera de Georgia está aumentando constantemente. Esto está presionando los precios. La producción fuera 

de Occidente es constante. El costo cayó un poco esta semana en productos occidentales. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está un poco más bajo esta semana con buenos suministros y una menor demanda esta semana. Buena 
calidad está siendo reportada por múltiples productores. Se espera que el mercado se mantenga estable la próxima 
semana. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros continuarán siendo limitados durante las próximas semanas. Todavía estamos experimentando 
una calidad justa en el momento de la cosecha. Los productores todavía están tratando de trabajar a través del 
núcleo hueco y la pudrición del pin. Esto ha causado bajos rendimientos en el momento de la cosecha. Los precios 
han subido esta semana. Los productores son pedidos de calificación profesional de 30% -70% dependiendo de la 
disponibilidad el día de la carga. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción en California, Arizona y México es muy limitada. La producción de CA está terminando, así que antici-
pe el tamaño medio a pequeño (6 / 8s). La producción de AZ también es menor debido a las mismas razones que 
los melones (menos superficie cultivada). Se pronostica que la producción mexicana será mucho menor este año 
debido a que los productores optaron por no cultivar melones con tendencias de mercado pobres en el pasado. 
Los cruces más bajos desde México a través de Nogales podrían afectar seriamente la situación de la melaza en las 
próximas 4-5 semanas hasta que comiencen los melones en alta mar de América Central. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La demanda de berenjenas es bastante baja en este momento. La producción está saliendo de California, Méxi-
co y Georgia. Se espera que el mercado se mantenga estable en este momento. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

El mercado general es estable. Red Seedless, Scarlet Royal y Allison’s son abundantes. Green Seedless, Autumn 
King aún se cosecha con la mayoría de los productores que finalizan la cosecha las dos primeras semanas de 
noviembre, el mercado continuará aumentando hasta noviembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las judías verdes están actualmente en transición en las regiones del este y la disponibilidad de suministros es más 
ligera de lo previsto. La calidad sigue siendo aceptable, pero el suministro es bajo. A medida que las regiones del sud-
este se vuelvan pesadas en la cosecha, la oferta se recuperará y el precio debería volver a la normalidad. 

Perifollo y tomillo 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 

El mercado del pepino se mantiene estable esta semana. El producto está saliendo del norte de Florida, Georgia y 
México. Todavía hay algunos cukes de NY y Eastern NC, pero esta producción finalizará durante la próxima semana. 
La producción de pepino de Baja ha sido extremadamente ligera debido al clima frío y habrá menos oferta de lo ha-
bitual para terminar la temporada. La calidad sigue siendo fuerte. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 

ALERTA DE MERCADO: Ajo: Los rendimientos de ajo-ajo doméstico se reducen drásticamente debido a un % de plantas 
que no se desarrollaron. Problemas de calidad reportados debido al clima. El ajo chino se está volviendo muy limitado 
debido a las tarifas de aduana de EE. UU. Y a los aranceles más altos y a los menores rendimientos en su cosecha. La 
calidad es buena Esperar mercados más altos. 
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EN EL RADAR: LIMAS El mercado está estable esta semana ya que los suministros están mejorando, viendo buenos 
suministros en frutas más pequeñas. La fruta grande permanece apretada. La calidad se informa como de regular a 
buena. 

LIMONES: Los limones se mantienen constantes igual que la semana pasada. Buenos suministros con buena cali-
dad. Los limones más grandes permanecen un poco apretados. Espere que el mercado se mantenga estable la próxi-
ma semana. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Los suministros continúan siendo muy ligeros esta semana. El clima fue la princi-
pal causa de la actividad de este mercado. Esto también ha afectado el mercado de suministros de corazón de Ro-
ma también se ha intensificado. Los productores mantendrán a los distribuidores con promedios semanales en to-
do el caso de cabezas y corazones romanos. Los precios han subido esta semana y han alcanzado nuestros topes en 
los contratos. (La alerta incluye 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 en hojas tiernas son un poco más ajustados esta semana. La producción comenzará a transitar 
hacia las áreas de Yuma a mediados de noviembre. Como saben, siempre hay algunas interrupciones en la produc-
ción durante las transiciones a medida que los productores trasladan el equipo de producción a las nuevas áreas 
de producción. 

Hoja tierna 

Los suministros son extremadamente limitados esta semana. El clima también ha afectado a este mercado. Se es-
pera que los suministros sean ligeros para las próximas dos semanas. Esperamos que con el comienzo de la nueva 
región la próxima semana en Huron, los suministros de California mejoren. Los productores mantendrán a los dis-
tribuidores de productos básicos para casos con promedios semanales. Los precios han subido esta semana y han 
alcanzado nuestros límites en los contratos. (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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El mercado de las naranjas está estable a alto esta semana. La fruta de tamaño más pequeño permanece apretada y 
demanda fuerte. La calidad es justa. Se espera que los mercados permanezcan activos hasta que las Navels de Califor-
nia comiencen a fines de octubre/principios de noviembre. 

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 los pimientos verdes es estable esta semana. Los precios de los pimientos rojos y amarillos son eleva-
dos. La producción de rojos y amarillos en México y Florida está aumentando, pero no lo suficiente como para com-
pensar las demandas. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado se mantiene estable esta semana. La cosecha se ha ralentizado debido al clima frío en Idaho / Oregon. Los 
FOB se mantienen estables esta semana. Ver buena demanda con buenos suministros y buena calidad. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Similar a 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 Cali-
fornia. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado de la cebolla verde se mantiene estable esta semana. Ver buenas ofertas con buena demanda. La cali-
dad 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 

Los suministros de tomates se ajustan esta semana. La temporada está terminando en California y México. La produc-
ción del este es menor de lo esperado. Estamos recibiendo informes de que los romaníes del Este también son extre-
madamente apretados. Espere altos mercados para la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Los mercados subieron entre $ 14-16 y cientos subieron alrededor de $ 9. El producto es CORTO. Los cargadores estaban 
empacando desde los campos, pero con la congelación no pueden hacerlo, y el producto almacenado no se agotará en la 
mayoría de las regiones hasta principios de la próxima semana. Los tamaños grandes son los más ajustados ya que los 
rendimientos y el tamaño ya eran un problema antes de que llegaran las temperaturas de congelación. Los proveedores 
aún están evaluando la pérdida total. La oferta es muy limitada, pero es de esperar que mejore la próxima semana cuan-
do puedan volver a salir del almacenamiento, sin embargo, habrá mucho para ponerse al día. Las temperaturas en la iden-
tificación central volverán a estar bajo cero nuevamente la próxima semana. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los precios de la calabaza amarilla y verde están ligeramente elevados esta semana. El producto fuera de México está 
aumentando, pero la producción del este se ha endurecido. Los productores están reportando buena calidad en produc-
tos mexicanos. El producto del Este es bueno a justo en este momento. 

Disponible en fresas se ve mejor en este momento. Las frutas de las áreas de Oxnard y Santa María reportan fresas de la 
mejor calidad. La producción fuera de esas áreas también está aumentando. La calidad y los suministros de Watsonville 
y Salinas continuarán disminuyendo en las próximas semanas. México está cruzando fresas ahora y los volúmenes au-
mentarán cada semana en el futuro. Se espera que la producción fuera de Florida comience la última semana de noviem-
bre. Todo esto depende del clima. 

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 
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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 

Los aguacates de Perú cierran la temporada 2019 
Esta temporada, los aguacates de Perú continuaron superando las expectativas de calidad y suministro. El compromiso de Perú con prácticas agrícolas sos-
tenibles y socialmente responsables, y su reputación como fuente confiable de suministro, solidificaron el dominio de AFP en la industria como uno de los 
mayores proveedores de aguacates durante los meses de verano. Perú exportó 183 millones de libras solo a los EE. UU. De junio a septiembre, Perú es uno 
de los mayores exportadores a Europa y el segundo mayor proveedor de aguacates importados a los Estados Unidos. Los aguacates de Perú estaban disponi-
bles en los principales minoristas y fueron un importante proveedor de servicios de alimentos, incluido Chipotle, durante los meses de verano. Ofreciendo 
mensajes centrados en la salud y el estado físico, Avocados from Peru maximizó su impacto como líder en la industria a través de una variedad de colabora-
ciones y eventos únicos, incluidas las principales activaciones deportivas, así como también asociaciones minoristas, comerciales y de servicios de alimentos. 
"Creemos que los aguacates están en el centro de la salud y el estado físico", dijo Xavier Equihua, presidente y director ejecutivo de la Comisión Peruana del 
Aguacate. "Sabemos que los jóvenes están cambiando el mundo. Les encanta comer sano, mantenerse activos y se preocupan por la calidad y la comida que 
se obtiene de manera responsable. Los aguacates peruanos son el superalimento del verano. Creemos que si continuamos desafiando el estándar de la in-
dustria y enfatizamos el estilo de vida saludable que los aguacates promueven naturalmente, continuaremos forjando los aguacates del mensaje y el Perú 
encuentre oportunidades únicas para hacer crecer el mercado en el futuro ". Las sólidas campañas de mercadotecnia de esta temporada abarcaron todos los 
canales, incluidas las iniciativas sociales, digitales, de radio, de transmisión, móviles, impresas, minoristas y las activaciones de los consumidores, todo apun-
tando a la calidad, el sabor, los beneficios nutricionales y la versatilidad de los aguacates peruanos. Los aspectos más destacados de la temporada 2019 in-
cluyeron: patrocinar la cobertura de Fox Network de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019, organizar la primera regata de la Copa Mundial de Aguacate, 
asociarse con los NY Jets y hacer el tazón de guacamole más grande del mundo, patrocinar el lanzamiento de la primera Guía Michelin de California y publi-
cidad durante el juego MLB All-Star. 

La Copa Mundial de la FIFA 2019.  AFP patrocinó la cobertura de la Red FOX de la Copa Mundial Femenina 2019 del 7 de junio al 7 de julio. AFP es un 
patrocinador oficial de la Copa FIFA y estaba encantado de ser parte de este evento de clase mundial. 

La regata inaugural de la Copa Mundial de Aguacate. Una vez más, los aguacates, el superalimento de renombre mundial, demostraron que son pioneros 
en esta tendencia, esta vez en el mundo de la navegación competitiva. La regata de la Copa Mundial de Aguacate encarna el icónico aguacate como el ali-
mento por excelencia de nuestro tiempo. La Organización Mundial del Aguacate y el San Diego Yacht Club, estrenaron la regata de la Copa Mundial del Agua-
cate en el corazón de la Bahía de San Diego en julio de 2019. 

Los aguacates de Perú y la NFL se unieron para promover una buena dosis de competencia en esta temporada de fútbol. Los aguacates de Perú, los Jets de 
Nueva York y ShopRite, unieron fuerzas por primera vez, promoviendo la salud y el estado físico con una serie única de eventos que destacan a los Jets sup-
eralimento favorito, los aguacates de Perú. Durante la apertura de la casa de NYJ el 8 de septiembre, ShopRite, Avocados from Peru y New York Jets 
asumieron el desafío de récord mundial para el "tazón más grande de guacamole", ¡y ganaron! El tazón de guacamole que batió récords mundiales llegó a 
9.090 libras. 

MLB All-Star y NY Yankees-Red Sox London Games. Por primera vez, la Major League Baseball se dirigió a Europa. AFP fue el único producto comercial que 
patrocinó el enfrentamiento de Londres entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston en junio. Del mismo modo, AFP fue el único comercial 
de productos presentado durante el Juego de Estrellas MLB 2019 en Cleveland, Ohio, el 9 de julio. 

Guía Michelin CA 2019. En otra primicia, los aguacates de Perú, la Organización Mundial del Aguacate y los aguacates de California, fueron los 
patrocinadores oficiales de la edición inaugural de la Guía Michelin de California. Publicada anualmente, la Guía Michelin es la guía de referencia de restau-
rantes más antigua del mundo, y premia a sus estrellas más buscadas, codiciadas por restaurantes de alta cocina en todas partes. 

Soporte minorista y publicidad al consumidor AFP. continuó brindando apoyo a los minoristas con una variedad de oportunidades estratégicas de comer-
cialización conjunta adaptadas a sus programas preferidos. La publicidad en puntos de venta de primer nivel, como Women's Health, Men’s Health, Vanity 
Fair y Vogue destacó los beneficios para la salud y el estado físico de los aguacates peruanos. 

Demos. Avocados from Peru completó miles de demostraciones en Walmart, Costco y Sam ’s Club's en todo el país. AFP también participó en la Walmart 
Wellness Week de este año, el evento de salud más grande del mundo. Los aguacates peruanos son los únicos productos que se incluyen en este prestigioso 
evento. 

Fuente: http://www.producenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/27787-avocados-from-peru-closes-out-2019-season 
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