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Yuma: De soleado a parcialmente nublado, con máximas en los 70s y mí-
nimas en los 50s para la próxima semana. Oxnard: De soleado a parcial-
mente nublado para la próxima semana, con máximas en los 60s y mí-
nimas en los 50s. México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado; 
alzas a los 80s y bajas a los 50s. Florida, sur: Parcialmente nublado con 
máximas en los 70s y mínimas en los 60s. Idaho: Mayoría de cielos solea-
dos la próxima semana, con máximas en los bajos 40s y mínimas en los 
teens; ¡Viene el invierno! 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.317, $0.021 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.498 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. Los camiones 
están escasos en CO, OR, ID, NE, WA y WI. ¡Asegúrese de tener su flete 
confirmado, la temporada de árboles de Navidad está aquí! 

 

 

¡Síguenos en Facebook! 
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Hay buen volumen y calidad saliendo del Perú. México está apretado debido a los problemas climáticos. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Según los proveedores, la recolección y la exportación demorarán al menos 2 semanas en llenar la vía una vez que 
se reanude. Se está haciendo una pequeña cantidad de levantamiento y se dirigirá a los EE. UU., Esto no sería lo 
suficientemente cerca para llenar el inventario o para obtener aguacates en todas las ubicaciones. Continuaremos 
monitoreando la situación y actualizaremos a medida que tengamos información. Atentos, el lunes es MX Holiday 
(Día de la Revolución) y el jueves en el Día de Acción de Gracias. Ciertamente no es una semana perfecta para tra-
tar de construir inventarios. La cosecha comenzó el miércoles por la mañana. Esta situación está en camino de 
estabilizarse en función de los manifiestos, el destino final y las especificaciones con algo coherente a nivel nacional 
estimado alrededor del día 23. Continuaremos manteniéndolo informado sobre esto tan a menudo como la infor-
mación esté disponible. 

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: Actualizaciones similares a la semana pasada. El precio es constante para bajar. Los mercados son ex-
tremadamente activos con múltiples áreas de cultivo en juego. El peruano sigue siendo los mejores volúmenes y el 
menor costo. La calidad general es buena a muy buena. Calidad siendo reportada buena fuera de chile. En su 
mayoría, los envíos salen del Norte, donde las temperaturas son más favorables. Azules de México, calidad buena y 
calidad es firme. México y Argentina están presionando para competir en el mercado, pero el transporte sigue sien-
do un desafío. Zarzamoras: Informe de calidad de México de bueno a bueno, pero mejorando. Los volúmenes están 
mejorando semana a semana. Frambuesas: Calidad siendo reportada de justa a buena. Los suministros son pesados 
fuera de Central MX y California la próxima semana. Los precios son constantes. 

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 

Los melones de Guatemala han comenzado con las llegadas a la Florida de una manera muy pequeña. El clima 
más frío también ha afectado a nuestras propias regiones de cultivo, lo que está causando cierto espacio en la 
cosecha. Esto está provocando que la demanda supere el escenario de oferta. Las llegadas iniciales de hoy 
mostraron una muy buena calidad con el tamaño principalmente en cajas de cartón normales (9/12s) sin jumbos 
que se embalaron durante los primeros pases. La calidad interna muestra niveles de brix sólidos en el rango de 11
-15%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

El apio suministra un poco más bajo esta semana para la época del año. Hay una mayor demanda de apio esta 
semana, ya que Salinas está terminando y la producción se está moviendo a Oxnard CA y los precios han aumen-
tado. Se informa de buena calidad de la región de crecimiento de Oxnard. Con el acercamiento de Holiday, es-
pere que el mercado del apio se mantenga alto para la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros son muy limitados esta semana. Con la producción terminando en Salinas y con la transición de 
Salinas a Yuma AZ, los mercados son mucho más altos esta semana. También hay una mayor demanda de coliflor 
debido a las vacaciones. Espere que los mercados se mantengan fuertes durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz ha vuelto a mejorar ligeramente con la llegada de FL, los precios han bajado, la oferta ha mejorado, pero 
el mercado sigue subiendo en el oeste. Todavía tardaremos un poco en volver a la normalidad, pero seguimos en 
camino. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción de brotes de coles de Bruselas es normal. Hay una mayor demanda de coles debido a las vaca-
ciones. Se informa de buena calidad a múltiples productores, los precios son más altos esta semana debido a la 
mayor demanda de coles de Bruselas. Espere precios más altos para las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Los suministros de brócoli son limitados esta semana. Hay una gran demanda de brócoli esta semana. La calidad 
se informa como de buena calidad, con la transición de Salinas a Yuma AZ, los suministros no pueden satisfacer 
la demanda. Esto ha creado mercados más fuertes y los precios han aumentado. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Los melones domésticos se enfrentan a los mismos desafíos que el melón cantalupo, pero ahora también se ven 
afectados los mexicanos, lo que ha causado una disminución significativa en la producción en los últimos cinco 
días. Anticipe que este mercado se mantendrá muy fuerte durante las próximas 2 a 3 semanas, con el tamaño 
primario como fruta más grande. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La demanda es fuerte, pero parece que todavía hay suficiente fruta en GA y FL para satisfacer la demanda. La 
calidad de GA no es la mejor, ya que estos cultivos vieron su parte del clima durante el ciclo de crecimiento. La 
fruta de Florida es mucho más bonita hasta ahora, pero los volúmenes aún están en el lado claro. El desierto de 
California todavía está proporcionando un buen volumen de berenjena, mientras que los productores de Méxi-
co están aumentando lentamente debido al frío. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El movimiento en general es bueno, pero hay que seguir el ritmo del volumen general de la cosecha de la Verdes 
sin semilla: Autumn King, la condición es buena. Estaremos atentos a la fruta a medida que avancemos hacia dic-
iembre. El movimiento actual es constante. Negra sin semilla: Autumn Royal, la calidad y la condición son buenas. 
El movimiento ha sido constante. Globos rojos: mercado estable pero el volumen no durará hasta el año nuevo. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Quedan pocos focos de producción de ejote en GA y en varias áreas de Florida, pero no lo suficiente como para 
cubrir la demanda de vacaciones. Los productores están experimentando rendimientos ligeros debido al clima 
lluvioso en la primera parte del ciclo de crecimiento. Los números de la Florida comenzarán a mejorar la próxima 
semana a medida que los productores pasen por las plantaciones de menor rendimiento y entren a nuevos cam-
pos. En Occidente, el Valle de Coachella, que podría durar otros 7-10 días, es la principal fuente de suministro. 
México continental finalmente está en marcha con un volumen muy limitado hasta ahora. Los cruces y el volumen 
aumentarán en las próximas semanas a medida que más cultivadores comiencen. 

La calidad y la oferta se ven bien en todos los ámbitos. La Salvia, por supuesto, tiene una gran demanda y los 
precios suben. 

Hierbas 

OFERTA CALIDAD 

La producción y la calidad del pepino, tanto en el sur como en el centro de la Florida, es un punto brillante en el este 
esta semana. Busque que el acuerdo en el extranjero se inicie de manera muy liviana la próxima semana también. En 
el oeste, Baja está envolviendo las cosas rápidamente. Pero, a pesar de la desaceleración debida al clima más frío, la 
parte continental de México continúa teniendo una oferta constante y una buena calidad para satisfacer la de-
manda occidental. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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El Distrito 3, que es el área de Coachella/Palm Springs, esta área solo se ha cosechado en un 30% aproximadamen-
te. Debido a las altas temperaturas del verano, la fruta era pequeña y pesaba hasta 165/200s. Los cultivadores 
dejaron esta fruta en el árbol para aumentar su tamaño y ahora están encontrando una gran escasez de mano de 
obra en esta área. Se habla de comenzar a aumentar la producción en esta área a partir de la próxima semana, 
pero con las vacaciones la próxima semana puede que no sea posible. El Distrito 1, que es la parte central de Cali-
fornia, se inició de una manera pequeña. La mayoría de los agricultores, incluidos nosotros, estamos haciendo 
una selección para que las cosas comiencen. Esta fruta es muy verde y toma 6-7 días para ganar color, por lo que 
es una marcha lenta en este momento. Este largo tiempo de deshielo está realmente creando desafíos para 
pronosticar órdenes en este momento. Limas: Las limas están buenas con un mercado estable. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - La producción de lechuga romana es casi inexistente. Con Salinas terminando la temporada de Roma-
na y Yuma comenzando tarde, hemos creado una brecha en los suministros. La demanda también es extre-
madamente alta en este momento. También nos encontramos con algunos problemas de calidad, esperamos 
que la calidad sea pasable en el mejor de los casos, esperamos precios altos durante las vacaciones. Espere que 
los mercados se mantengan fuertes en las próximas semanas. Hoja Verde/Hoja Roja y Boston/Lechuga Mante-
quilla - Salinas finaliza la producción y la transición a Yuma AZ. Los suministros están limitados esta semana. Esto 
ha provocado que los productores aumenten los precios debido a la menor producción disponible. Esperando 
que la calidad sea justa en el mejor de los casos, los suministros serán más bajos de lo esperado durante las 
vacaciones. El mercado seguirá siendo fuerte. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Arugula: La calidad es buena, pero los suministros son escasos ya que la producción termina esta semana. Mejo-
rarán una vez que comencemos en el desierto la próxima semana. Cilantro: Suministros pasables y de calidad está 
mejorando. Mezclas de Kale: La calidad y los suministros son pasables en la col rizada. Perejíl: La calidad y el su-
ministro de perejil son buenos. Espinacas: La calidad es buena, pero los suministros son ligeros durante la semana 
de transición. Spring Mix: La calidad es buena, pero los suministros son ligeros durante la semana de transición. 

Hoja tierna 

La disponibilidad de iceberg es menor esta semana. Con Salinas y Huron terminando con la producción y la 
transición a Yuma AZ, los mercados están fuertes esta semana. Se espera que estemos cosechando lechuga de 
Yuma el lunes. Se espera que los precios se mantengan fuertes durante las vacaciones. Se informa de buena cali-
dad a múltiples productores. 

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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La temporada ha tenido un comienzo decente. La mayoría de los cargadores gasean cada día menos y la calidad es 
muy buena. El cultivo en este momento está en su punto máximo en 113s/88s y 72s. Estamos limitados a los 56 y 
estamos haciendo todo lo posible para mantener una gran cantidad de fruta. Tenemos la esperanza de que Califor-
nia verá algo de lluvia muy necesaria a medida que avanzamos en diciembre, lo que ayudará a esta fruta a aumentar 
su tamaño. 

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. Las 120 y más pequeñas son livianas 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 

Los pimientos están extremadamente cortos en todo el país esta semana. GA sigue enviando lo que puede hasta 
la helada, pero el volumen y la calidad se vieron significativamente afectados por Michael. Florida tiene algunas 
partes y partes que ofrecer tanto del centro como del sur del estado, pero el volumen es mínimo. Con el sur de 
Florida a un mes de los volúmenes significativos y la temporada ligera del desierto de California, el acuerdo po-
dría ser difícil hasta que México comience a producir en diciembre o enero. Northern MX golpeó a los pimientos 
con fuerza con la congelación, pérdidas totales. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

¡Nada ha cambiado aquí! El mercado se ha mantenido bastante estable durante la última semana. Es igual de barato 
que las dos semanas anteriores. Lo único que está cambiando es el cambio a medida que la demanda del minorista 
llega para las vacaciones. Ver buena calidad y oferta en todos los ámbitos. ¡Los camiones están apretados! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

No ha cambiado mucho al lado de la congelación en MX empeorando las cosas. No hay muchos chiles en el este. 
Georgia es impredecible en cuanto a disponibilidad y los remitentes pueden no tener la línea completa disponible. 
Plant City acaba de comenzar de una manera ligera con la mayoría de jalapeños. Deben comenzar a ver más var-
iedades y mejores volúmenes la próxima semana. El sur de la Florida también espera comenzar a ver algunos chiles 
la próxima semana también. El mercado de chile occidental sigue siendo caliente! La calidad fuera de México se ha 
visto afectada debido a la actividad de lluvia previa. Baja está haciendo su última carrera en noviembre y se retirará 
justo alrededor de la primera o segunda semana de diciembre. México continental también está saliendo, principal-
mente de Sonora. Con la desaparición de Esquinapa, el mercado de chile picante debería mantenerse fuerte duran-
te el resto del mes. 

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 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

La mayoría de los Roma generalmente se congelaron. Podría ser hasta medi-
ados o finales de diciembre antes de que se inicie la nueva zona de México. Los 
mercados del Bola son más fuertes fuera de Florida y Texas. Los suministros en 
ambas áreas son súper ligeros y con mayor demanda a medida que nos acer-
camos a las vacaciones de Acción de Gracias. Muchos cultivos MX se perdieron 
debido a las temperaturas de congelación, lo que es un gran golpe. Florida 
también tendrá temperaturas más frías para fines de esta semana y disminuirá 
la reducción de personal y la producción. Los mercados del Roma también han 
aumentado esta semana tanto en Florida como en Texas debido al impulso de 
Holiday. Los suministros también son muy muy ligeros y de gran demanda. Al 
igual que en los mercados del Bola, es probable que sigan aumentando 
después del feriado debido a las bajas temperaturas en México y al clima más 
fresco en Florida. El mercado del Uva continúa aumentando esta semana en el 
este con suministros bastante limitados y buena demanda. Los mercados del 
Cherry también han aumentado esta semana en el este con suministros ligeros 
y una mejor demanda. No hay mercado en el oeste. No hay suministros sufi-
cientes para establecer uno. Esta foto es de los estados del norte de Coahuila, 
Durango y Zacatecas. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte en todos los tamaños y grados en Norkotahs con Burbanks de un 
dólar. Los empacadores enviaron 133,000 quintes más de papas frescas durante octubre que un año antes. Sin embar-
go, el aumento se debió a un día hábil adicional en octubre de este año. El ritmo de envío diario cayó 4.2% por debajo 
del movimiento 2017. Los camiones están apretados, la temporada de árboles de Navidad está aquí, ¡confirmen sus 
fletes! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Varias semanas de precios súper bajos del mercado hicieron que varios cultivadores de FL y GA se alejaran de los cam-
pos después de solo una o dos selecciones, lo que ha cambiado rápidamente la situación del suministro de calabacines 
en el Este. Los mercados deprimidos también impidieron que los productores regresaran con plantaciones posteriores, 
por lo que podríamos ver que la oferta se acorta a medida que avanzamos el próximo mes. La calidad es áspera en la 
amarilla, ya que la mayoría de las cosechas son de campos antiguos ahora. La calidad del calabacín es mejor. En cuanto 
a Occidente, las granjas de la parte continental de México están viendo menos frutos debido al clima anterior y prob-
lemas de virus en los campos. Sin embargo, esperamos que la superficie comience pronto desde nuevas áreas de culti-
vo más al sur. 

La disponibilidad se está estrechando debido al clima y las transiciones en el área de crecimiento. Típico de esta época 
del año. Los precios suben y los contratos pagan dividendos. La cosecha en California se ha visto obstaculizada por las 
lluvias de miércoles a viernes. Se ha alentado a los distribuidores a que realicen pedidos anticipados para mantenerse 
cubiertos en los pedidos al 100%. Los incendios forestales también están causando un impacto negativo en las bayas y 
la cosecha. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos, hogares, animales y pertenencias, nuestros pensa-
mientos y oraciones están con ustedes. Algunos informes de fresas de sabor "ahumado" en los últimos días. La cali-
dad se basa en las áreas de carga. Oxnard informó sobre algunos hombros blandos y contornos ocasionales ocasiona-
les de entre 22 y 24. Los cultivadores de Santa María reportan una fruta un poco más grande según la variedad. Porto-
las con 22-24ct y Monterey 18-20ct con algunos campos 24-26ct. Más volumen viene cada semana desde México facili-
tando suministros. México se ve muy fuerte este año. Aunque actualmente, el tamaño más pequeño llega a través de 
24-26ct. Florida comienza a finales de noviembre, primera semana de diciembre, según el productor. Las bayas del 
tallo son extremadamente difíciles debido a las condiciones de tamaño más pequeño. Espere otro par de semanas 
para ver buenos tamaños de tallos nuevamente. 
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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 escaparates del aguacate de menudeo se verán diferentes por un tiempo 

“Los envíos de aguacate mexicano entrarán en los EE. UU. El 17 de noviembre, luego de que los productores de fines 
de octubre afectaran la cadena de suministro a los minoristas y operadores de servicios de alimentos en los EE. UU. 

Pero es probable que pasen varias semanas antes de que la cadena de suministro comience a normalizarse. 

APEAM, el grupo que representa a los productores y empacadores de aguacates para los mercados de exportación, 
anunció un acuerdo con los productores el 14 de noviembre. La huelga duró más de dos semanas y causó un déficit 
estimado de 73 millones de libras de exportaciones a los Estados Unidos, según Ramon. Paz, portavoz de APEAM, 

que representa a los empacadores exportadores de aguacates en Michoacán. Sin embargo, todavía hay 30 semanas 
antes de que termine la cosecha en julio, y los envíos podrían alcanzar las estimaciones anteriores, dijo. 

"Los primeros aguacates llegarán a la frontera este fin de semana", dijo Rob Wedin, vicepresidente de ventas y mer-
cadotecnia de Calavo Growers Inc., Santa Paula, California, el 14 de noviembre. "Se necesitarán muchos, muchos 

más para devolver los suministros a normal. 

"Esto llevará semanas", dijo Wedin. "Muchos aguacates no madurarán hasta después del Día de Acción de Gracias". 

Cebolla Verde: La producción de la Cebolla Verde finalmente muestra signos de vida y en realidad está mejorando. Más ce-
bollas verdes cruzan la frontera de México a los Estados Unidos. Con los suministros aún no en donde deberían estar los preci-

os son más altos de lo normal. Esperamos que los mercados se mantengan fuertes durante las vacaciones. Deberíamos ver algo 
de alivio en las próximas semanas. 

Chícharos Sugar Snap: La oferta es casi inexistente, los precios del mercado son fuertes. Mira a permanecer apretado por un 
par de semanas afectando la acción de gracias. Posibles tasas pro. 

Cilantro: La producción de cilantro está mejorando lentamente. Hay una gran demanda de Cilantro que mantiene los precios 
volviendo a la normalidad. Se ha reportado buena calidad en múltiples productores. Espere que los mercados se mantengan 

estables hasta las próximas semanas. 

Col: El este es muy muy corto con lluvias adicionales. La producción de repollo es menor esta semana. La producción se ter-
mina en Salinas. Hay productos de Oxnard y se espera que la Nueva Región comience en Yuma, AZ. Se ha informado de buena 

calidad, los suministros serán más bajos durante las vacaciones y los precios serán ligeramente más altos. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/corrected-retail-avocado-displays-look-different-while
http://ow.ly/aYA9305wkO4
https://www.producemarketguide.com/company/401644/mexico-apeamasoc-de-productores-empacadores-y-exportadores

