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Salinas: Mayormente soleado la próxima semana con máximas a medi-
ados de los 70s y mínimas en los 40s más bajos. Oxnard: De soleado a par-
cialmente nublado la próxima semana con máximas a mediados de los 70s 
y mínimas en los 50s. México (Culiacán): De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana. Máximas a mediados de los 90s y mínimas en 
los 60s. Florida, sur: De soleado a parcialmente nublado la próxima sema-
na con posibilidades de tormentas dispersas este fin de semana hasta el 
lunes. Las máximas estarán en los 80s superiores y las mínimas en los 70s. 
Idaho: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 40s y bajas en los dígitos individuales. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.050, $0.001 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.288 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 

BROCOLI 

CILANTRO 

COLIFLOR 

AJOS 

EJOTES 

LECHUGA ICEBERG 

MELÓN Y MELÓN VERDE 

CHAMPIÑONES 

PAPAS 

CORAZONES DE ROMANA 

CHÍCHAROS 

FRESAS 

JITOMATES 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de los espárragos está estable esta semana. Los buenos suministros continúan fuera de Perú y México. 
La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados se mantienen estables en su mayor parte. Hay un poco de presión, ya que la lluvia en los últimos días 
ha frenado la cosecha. Los tamaños más pequeños continúan siendo abundantes y la brecha de mercado entre 48 y 
60 se mantiene estable. Las empacadoras están comenzando a mostrar un mayor porcentaje de fruta # 2, pero en 
general el cultivo permanece muy limpio. Los mercados deberían mantenerse relativamente estables, con cierto 
fortalecimiento en tamaños más pequeños, durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados bananeros se mantienen estables con buenos suministros y 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 suministros ajustados y los desafíos de calidad continúan. Las lluvias en 
América del Sur continúan y han afectado los suministros y la calidad. Los productores no esperan que la producción 
se recupere en las próximas 2 a 4 semanas. 

Arándanos: El mercado se mantiene estable. Los suministros y la calidad son buenos en este momento. Están 
llegando suministros de México, Perú y Argentina. 

Frambuesas: El mercado de la frambuesa es estable. El producto fuera de México está aumentando y la calidad 
está mejorando. 

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 de melón de CA está llegando a su fin rápidamente y solo quedan unos pocos campos para cosechar 
en los próximos 7-10 días. Los productores de AZ todavía están luchando después de que la lluvia/granizo azotara 
sus campos hace cuatro semanas, lo que causó mucho más daño del que originalmente se dejó. La producción es 
muy baja y está cerca de estar en una demanda que excede la situación de la oferta con una disponibilidad mínima. 
El tamaño que está saliendo es principalmente de 12/15s con pocos melones grandes producidos ya que los campos 
son muy débiles. Anticipamos que esta escasez permanecerá al menos otras dos semanas fuera del desierto. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros de apio son más ligeros esta semana en Salinas. La calidad está siendo reportada como buena por 
múltiples productores. Espere que el mercado se mantenga estable a más alto la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros continúan siendo extremadamente limitados esta semana. Los procesadores son los más afectados. 
Con esta corta ola de calor, los productores anticipan un poco más de volumen para la próxima semana. La calidad 
se informa como justa, los productores son optimistas y veremos algunas mejoras en los suministros la próxima 
semana. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Al igual que la semana pasada, la producción y la calidad fuera de Georgia están aumentando constantemente. Los 

productores informan una mejor calidad a diario. Esto está presionando a la baja los precios. La producción fuera de Occi-

dente es constante. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado de los brotes continúa estable esta semana. Se informan buenos suministros y buena calidad. Se espera 
que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros continúan siendo muy limitados esta semana. Se informa de buena a buena calidad. El clima más 
cálido actual que debería traer algo de volumen extra. 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 pre-
cios han subido esta semana. Los productores no reciben órdenes de calificación profesional en coronas esta 
semana. Están llevando a los distribuidores a promedios semanales. Las florecillas se prorratean dependiendo del 
productor del 20% al 50%. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

El suministro de melaza ha sido incluso más corto que el melón, ya que en el otoño se hicieron menos plantaciones 
domésticas, ya que los cruces mexicanos son generalmente altos. Ese no es el caso este año, ya que se plantaron 
pocos melones en México después de que los malos resultados del mercado en los últimos tres años obligaron a 
los productores a plantar cultivos alternativos. La región norteña de México también se vio afectada por las mis-
mas lluvias que afectaron la producción del desierto, lo que ha creado una tormenta imperfecta con respecto a la 
disponibilidad. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Nada emocionante para reportar con berenjenas. Suministros constantes están saliendo de Florida y México en 
este momento. Se espera que el mercado se mantenga estable. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

El mercado general se mantiene estable con algunas malas llegadas que comienzan a aparecer en frutas más dé-
biles. Las Rojas sin semilla, Scarlet Royal y Allison’s son abundantes. Las Verdes sin semilla, 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 

Los bajos rendimientos y niveles de producción de GA están comenzando a aumentar gradualmente a medida que los 
productores pasan de las plantaciones afectadas por el calor. Debería seguir viendo un mejor volumen de GA en la 
próxima semana más o menos. Parece que los frijoles FL comenzarán durante la primera semana de noviembre. En 
Occidente, la producción de CA está disminuyendo, pero ahora estamos viendo mejores números en Baja. Con el 
desierto de California de barril para comenzar el 4 de noviembre y los cargadores de Nogales entrarán en juego a me-
diados de noviembre, esperamos una temporada de vacaciones sin problemas. 

Perifollo y tomillo siguen siendo limitados esta semana debido a problemas de calidad. Se espera que todas las 
otras hierbas se mantengan estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros fuera de México se están agotando más de lo habitual. La producción del este está saliendo de Geor-
gia con la cosecha de Florida a la vuelta de la esquina. La calidad se informa como promedio. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 

ALERTA DE MERCADO: Cilantro: Los suministros son limitados esta semana, los mercados están escalando. La tem-
porada de Salinas está llegando a su fin. La próxima región será Oxnard y bajará a Yuma AZ. Se espera que los mercados 
sean limitados para las próximas semanas. 
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LIMAS: El mercado de la lima finalmente se ha asentado en su mayor parte. Ver mejor volumen en fruta más 
grande. La USDA finalmente vuelve a cotizar 110s y los precios han bajado. Los 200 han retrocedido un poco esta 
semana, pero todo está por debajo de $ 25 FOB. La calidad se informa como de regular a buena. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana pero suben más. Hay una gran diferencia entre elección y fan-
tasía, a veces $ 7 más o menos. La fruta más pequeña permanece con mayor disponibilidad, pero nada es extre-
madamente apretado. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Los suministros continúan siendo extremadamente limitados esta semana. Los 
productores anticipan algo de alivio la próxima semana. La romana picada y los corazones también son muy limita-
dos. Los precios han subido y han alcanzado nuestros límites en los contratos. Los productores informan un 25% de 
tasa pro en pedidos de lechuga romana dependiendo de la disponibilidad el día de la carga. (La alerta incluye cora-
zones de lechuga romana, lechuga romana picada y mezclas de ensalada). 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los suministros son ligeros 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 todavía están un poco apretados esta semana. El calor tendrá un impacto en la 
producción y la calidad. La producción comenzará a transitar hacia las áreas de Yuma a mediados de noviembre. 
Como saben, siempre hay algunas interrupciones en la producción durante las transiciones a medida que los 
productores trasladan el equipo de producción a las nuevas áreas de producción. Darle a sus productores un poco 
más de tiempo de pedido para una planificación adicional ayudará con las tasas de cumplimiento de pedidos. 

Hoja tierna 

Los suministros han mejorado esta semana. El valle de Salinas estará listo para la temporada este fin de semana. 
Algunos productores informan que comenzarán en Huron CA tan pronto como este viernes. Los productores antici-
pan mejores suministros la próxima semana junto con calidad y pesos para mejorar. Los precios continuarán subien-
do esta semana. Los productores están cumplimentando pedidos de cabezas de lechuga de todo el caso, sin tarifas 
pro ni cortos. Las lechugas picadas y las mezclas de ensaladas tienen una calificación de 20% a 50% según la disponi-
bilidad el día de la carga. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado de la col rizada se mantiene estable esta semana. Ver buen volumen con buena calidad que ha sido re-
portado por múltiples productores. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Las naranjas siguen siendo competitivas y promocionables. $ 1-2 repartidos entre fancy y choice, todo está cerca o por 
debajo de $ 20 fob, fruta más grande en un mejor lugar que las cosas pequeñas. Valencias debería comenzar a dis-
minuir en las próximas semanas y la calidad es pasable. Las navels de CA deberían comenzar en 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 del pimiento verde está estable en el Este, pero está viendo algo de fortaleza en el Oeste. Los suministros 
desde México, Georgia y Florida continuarán aumentando en las próximas semanas. Los pimientos rojos muestran 
cierta fortaleza en los precios. La producción fuera de Canadá es inferior a lo previsto. Los pimientos amarillos están 
saliendo de México. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla se mantiene estable desde la semana pasada. Buenas ofertas y demanda. Aquí hay una pre-
ocupación similar a las papas con respecto a los recientes eventos climáticos. Tuvieron que detener la cosecha ya que 
las cebollas se asientan sobre el suelo y no se pueden cosechar ni almacenar en condiciones húmedas / lluviosas. 
También estiman la pérdida de un mes y también han frenado su producción. Esta es información temprana y habrá 
más por venir sobre esto. En este momento, los mercados se mantienen estables y competitivos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado del ají se mantiene estable esta semana. Los buenos suministros continúan fuera de México y California. 
Los pimientos jalapeños de MX y CA son en su mayoría de tamaño mediano a grande. No se han reportado problemas 
de calidad. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Similar a la semana pasada, el mercado de la cebolla verde se mantiene estable. Ver buenas ofertas con buena de-
manda. 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 

Los suministros fueron escasos la semana pasada. Son aún más estrictos esta semana. Los precios han aumentado y han 
alcanzado nuestros límites de contrato en algunos casos. La temporada está terminando en California y México. La 
producción del este es menor de lo esperado. Estamos recibiendo informes de que los romaníes del este son extre-
madamente apretados. El producto de Occidente también se está ajustando. Espere precios más altos para las próximas 
semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA EXTREMA: Durante la semana del 7 de octubre, la mayoría de ustedes saben que Idaho experimentó un período 
prolongado de temperaturas de congelación que tuvieron un impacto significativo en nuestra cosecha y las de nuestros 
socios productores. La producción se está reduciendo en todos los ámbitos, ya que las estimaciones que se aproximan 
son de una pérdida de cultivos del 20%, en un cultivo que ya tiene bajos rendimientos y un tamaño mínimo. Los mercados 
están llegando a $ 20 fob, los transportistas productores están revisando los programas, y va a requerir que todos traba-
jen juntos para superar esto. La tarea más importante en este momento es garantizar el suministro hasta el próximo ago-
sto. Si siguen enviando a la tasa actual, no hay manera, llegaríamos al verano. Al reducir la producción ahora, intentarán 
estirar lo que tienen. Habrá más por venir en los próximos días y semanas. Esta mala situación no ha ocurrido desde 1985. 
La flexibilidad en el tamaño y la regionalidad puede entrar en juego para garantizar que las papas permanezcan en la me-
sa durante todo el año. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado tiende ligeramente a la baja esta semana en la calabaza blanda. La producción está saliendo de México, Baja, 
Georgia y Florida. GA y SC se están relajando en la calabaza. El volumen ha estado disminuyendo y podría incluso más 
rápidamente a medida que las temperaturas frías se trasladen a estas áreas en los próximos días. La calidad del este es 
mayormente buena y excelente del oeste. Busque más volumen para recoger en los próximos 5-7 días a medida que 
comiencen más productores. 

CA está experimentando altas temperaturas y fuertes vientos esta semana. Esto afectará la producción y la calidad para 
la próxima semana o 2. Los productores esperan que noviembre sea un gran desafío con respecto a los suministros. La 
producción de Florida se ha retrasado debido a la lluvia excesiva y se espera que comience a fines de noviembre o princi-
pios de diciembre. Esto ejercerá presión sobre la disponibilidad y el costo de California. 

El mercado de la piña se mantiene estable con buena disponibilidad junto con buena calidad. El tamaño será grande du-
rante las próximas 4-8 semanas. 

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 

Investigadores desarrollan prueba de detección rápida TR4 
24 de octubre de 2019 Los investigadores han desarrollado una nueva prueba para detectar rápidamente la enfermedad del banano Fusari-
um Wilt Tropical Race 4 (TR4). 

Un equipo de investigación dirigido por el profesor Gert Kema en la Universidad e Investigación de Wageningen (WUR) ideó el proceso. 
Recientemente se probó en Colombia, donde las autoridades confirmaron que TR4 estaba presente a principios de agosto. 

La prueba WUR es más rápida y práctica que las pruebas de laboratorio. Le permite a la industria tomar medidas inmediatas una vez que las 
plantas sospechosas dan positivo por el hongo para evitar una mayor propagación. 

Importancia de la detección rápida de TR4 

En términos técnicos, la prueba es un "ensayo de amplificación isotérmica mediada por bucle". Abreviado como LAMP, implica tomar un 
pedazo de tejido para aislar el ADN y colocarlo en el dispositivo de prueba del tamaño de una caja de zapatos. 

Cuando se probó en Colombia, rápidamente dio positivo. Además del diagnóstico más rápido, la prueba combina múltiples métodos de 
pruebas previas para hacer que el proceso sea más eficiente. Nunca antes había sido posible diagnosticar TR4 tan rápido, lo que marca un 
"paso importante" para los productores de banano. Además, el equipo señaló que el principal beneficio de la prueba LAMP es su flexibilidad 
en el campo. "El principal beneficio de la nueva prueba LAMP es que tiene un tamaño práctico y puede usarse en el campo", dijo Kema. "Ya 
no es necesario emplear un laboratorio para analizar las muestras. En principio, cualquier empresa activa en el cultivo de banano puede com-
prar el dispositivo, capacitar a sus empleados y desplegarlo de inmediato". 

 Los resultados rápidos de la prueba significan que los productores pueden establecer medidas de cuarentena dentro de una hora de la prue-
ba, agregó. El equipo de investigación de WUR realizó sesiones de capacitación con grupos en Colombia y Filipinas para medir si la prueba fue 
lo suficientemente simple como para realizarla. Sus hallazgos revelaron que la prueba es "rápida y fácil" de hacer. 

TR4 ha sido desastroso, con frecuencia destruyendo plantaciones de banano enteras en todo el mundo. 

Fuente: https://www.freshfruitportal.com/news/2019/10/24/researchers-develop-faster-tr4-detection-test/?

pk_campaign=912e2c0f71&pk_source=mailchimp&pk_medium=email&pk_content=334541&pk_cid=c62859d010&utm_campaign=912e2c 

ALERTA DE MERCADO: CHAMPIÑONES: Los niveles de producción se han reducido debido a la baja calidad 
reciente del compost. Esto ha llevado a tasas de llenado de alrededor del 75% para productores seleccionados 
en la industria. Los productores están trabajando diligentemente para hacer correcciones en el proceso de creci-
miento. Esta producción podría verse afectada por al menos dos semanas. 

ALERTA DE MERCADO: AJO: Los rendimientos del 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. 

ALERTA DE MERCADO: CHÍCHAROS SNOW & CHÍCHAROS SUGAR SNAP: Los volúmenes son extremadamente 
limitados debido a la batalla constante con la lluvia en las regiones en crecimiento. Espere un 25% de prorrateo. 
El mercado está en constante aumento. Espere precios escalados. 

mailto:dforsythe@nproduce.com

