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Yuma: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana sin pre-
cipitaciones previstas. Máximas a mediados de los 60s superiores y mí-
nimas a mediados de los 40s. México (Culiacán): Soleado y parcialmente 
nublado durante toda la semana sin precipitaciones previstas. Máximas a 
mediados de los 80s y mínimas a mediados de los 50s. Florida, sur: 
Pronóstico mixto con sol, parcialmente nublado y posibles lluvias a medi-
ados de semana y durante el fin de semana. Amplio rango de tempera-
turas desde máximas en los 80s inferiores y mínimas en los 40s inferiores. 
Oxnard: Parcialmente nublado con máximas en los 60s bajos y bajas en 
los 50s inferiores. Esperar duchas de fin de semana. Salinas: Máximas en 
los bajos 60s y bajas a mediados de los 40s. Lluvia esporádica durante 
toda la semana. Idaho: Semana parcialmente nublada con máximas en los 
20s y mínimas a mediados de los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.049, $0.021 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.112 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 
de camiones disponibles y controlan a los conductores. Los camiones 
están en buen estado en general a nivel nacional en este momento, sin 
embargo, hay una escasez leve en el este de Carolina del Norte, Califor-
nia (Valle de San Joaquín) y Washington, Idaho, Oregón (Columbia Basin 
WA). 

 

¡Síguenos en Facebook! 

ZARZAMORAS 

APIO 

ELOTES 

EJOTES 

PAPAS 

FRESAS 

JITOMATES 

MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

Pepinos & Zanahorias 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de los espárragos se mantiene estable esta semana y abunda en la costa este. Buen volumen proced-
ente de Perú y México. La calidad es buena en ambas regiones. Espere que el mercado se mantenga estable la 
próxima semana. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están estables y los suministros son abundantes. Los 48 y más grandes continúan siendo más fuertes 
que los 60 y más pequeños. Espere ver esta tendencia sostenida en las próximas semanas. La demanda se man-
tiene estable, pero debería comenzar a aumentar a medida que nos acercamos a las vacaciones. Además, se espera 
que aumente la demanda de servicios de alimentos. El volumen para la fruta # 2 es fuerte y debería permanecer así 
a medida que avanzamos en enero. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Estamos comenzando a escuchar que la oferta está disminuyendo y esperamos que esta tendencia continúe en las 
próximas semanas. Esta situación puede permanecer hasta la semana 6-7 de 2020. Buenos suministros en materia 
orgánica, sin problemas importantes para el resto del año. Finalmente, los plátanos siguen estando muy apretados y 
se espera que se mantengan apretados hasta principios de diciembre. 

Plátanos 

Zarzamoras: ALERTA El suministro del producto está en recuperación pero aún está en alerta. Esperamos algunas 
mejoras a medida que el clima en América del Sur continúa mejorando. La oferta de México es ligera pero constante 
y continuará aumentando a lo largo de diciembre. Espere ver una posición más equilibrada a medida que nos acer-
camos al año nuevo. 

Arándanos: La producción fuera de Perú y Chile ha sido sólida. Espere que el volumen se mantenga estable en dic-
iembre y grandes oportunidades para promociones en blues. 

Frambuesas: La oferta sigue siendo estable y debería mantenerse así con los patrones climáticos actuales.  

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Nueva cosecha Washington MFC Gala, Red Delicious, Granny Smith y Golden 
Delicious Apples están disponibles. La nueva cosecha de las existencias de Washington Fuji es limitada. La calidad 
es excelente. 
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La calidad sigue siendo muy consistente con niveles brix sólidos y buen suministro. El inicio de la temporada de im-
portación ha mostrado un tamaño más grande con volumen en el tamaño 9/9J. Espere unas pocas semanas estables 
y sólidas por delante. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

Los suministros continúan siendo constantes. El apio proviene de Santa María y Oxnard, California. Aún quedan dos o 
tres semanas para el nuevo cultivo de apio de Yuma. Los precios del apio son estables, la demanda ha disminuido la 
última semana. Los productores esperan mejores precios la próxima semana si la tendencia continúa. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Varios productores informan de buena calidad y la presión del mercado se ha liberado por completo. El suministro ha 
alcanzado un volumen y los buenos informes meteorológicos de la próxima semana deberían contribuir a un ex-
celente suministro y calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Coliflor 

Alerta extrema: Los suministros de maíz son extremadamente limitados esta semana. Debido a la transición, el clima 
frío y las inundaciones en las regiones en crecimiento. Espere mercados altos para la próxima semana o dos. La calidad es 
buena a pasable. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables para esta semana con un volumen promocionable. Los productores están 
anticipando una muy buena atracción de vacaciones, pero la oferta ha sido sólida y debería poder mantenerse al día 
con la demanda. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

La oferta y la calidad continúan siendo sólidas a medida que el producto cosechado en el desierto está en pleno apo-
geo. No espere ver una escalada y un suministro constante para igualar la demanda constante. La calidad ha sido 
reportada como excelente. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 

Col 

Buen suministro de col verde pero la roja sigue estando escasa. Anticipamos que esto seguirá avanzando en las próxi-
mas dos semanas. 

OFERTA CALIDAD 

Zanahorias EN EL RADAR: Las zanahorias gigantes han comenzado a escasear en todo el país. El tamaño general se ha ralentizado, 
dejando el suministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las 
próximas semanas. Hemos visto una escalada en los precios esta semana.   

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La calidad sigue siendo muy consistente con niveles brix sólidos y buen suministro. El inicio de la temporada de 
importación ha mostrado un tamaño más grande con volumen en el tamaño 5/5J. Espere unas pocas semanas 
estables y sólidas por delante. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El mercado en el este es más bajo, mientras que el mercado en el oeste es estable esta semana. La demanda ha dis-
minuido después de las vacaciones. Buenos suministros procedentes de México y Florida. Buena calidad siendo re-
portada. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Rojas sin semilla peruanas: El mercado está en alza en la importación de productos que alcanzan los altos 20 y los 
30 bajos. El suministro es limitado y la llegada de volúmenes y variedades más pesadas no ocurrirá hasta después 
del nuevo año. Verdes sin semilla peruanas: Algunas Sugs y Thompson están disponibles, pero el suministro gen-
eral es muy limitado y no se mantendrá al día con la demanda. Las uvas rojas y verdes chilenas ayudarán a al-
gunos con la escasez de oferta, pero no lo suficiente como para mantener a raya la demanda. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los precios de los ejotes han seguido aumentando después de las vacaciones de Acción de Gracias. La demanda ha 
disminuido un poco y el precio FOB de los ejotes ha comenzado a bajar. Debido a la oferta limitada, el mercado  aún 
está alerta, pero un aumento en la cosecha liberará parte de esta presión en el futuro. Espere que esto se estabilice a 
medida que continuamos avanzando durante el mes de diciembre. La calidad ha sido reportada como buena a ex-
celente. 

Perifollo y albahaca están limitados esta semana debido a problemas climáticos en las áreas de cultivo. Se espera 
que los suministros mejoren la próxima semana. Se espera que todas las otras hierbas se mantengan estables con 
buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

EN EL RADAR: Hay un volumen muy limitado en Florida y la temporada se está acabando rápidamente. La historia 
es todo sobre Honduras ahora. El volumen muy ligero ha comenzado a gotear y hay algunos productores más que 
comenzarán a funcionar la próxima semana. Sin embargo, el volumen estacional completo no llegará hasta enero. Los 
productores de México se están recuperando de los efectos de las fuertes lluvias y se están quedando cortos, espe-
cialmente en productos de grado minorista. Los ranchos ya están viendo problemas de moho. Algunos pudieron ro-
ciar y harán una cosecha, pero otros no lo estuvieron y estarán fuera hasta febrero. La disponibilidad será limitada 
para las próximas semanas y la calidad/condición no será tan fuerte. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: El mercado y la oferta de la lima están avanzando poco a poco. Los FOB en 110-200 están cerca de $ 19 y la 
fruta más pequeña es entre $ 16-18. La demanda ha sido constante y estaremos monitoreando de cerca a medida 
que avanzamos hacia el primer trimestre, que históricamente tiene un mercado más activo. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana. Muy poca fluctuación con respecto a la semana pasada con los 
precios FOB de los mercados de CA y AZ. La fruta más pequeña permanece más fácilmente disponible; sin embargo, 
no se han reportado problemas de suministro y la calidad ha sido sólida. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: Se ha recuperado completamente y ha visto un buen suministro esta semana y puede esperar 
un buen suministro en las próximas semanas. La calidad general ha sido buena y el mercado ha bajado dejando un 
diferencial en los precios. Espere que esta caída continúe a medida que los mercados se estabilicen por completo. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): El producto ha estado en buen suministro y también de 
buena calidad. Con buen clima en el pronóstico de 10 días, esperamos seguir viendo un buen volumen en la hoja 
verde y roja en las próximas semanas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad se informan como buenos después de que se haya completado la transición a Yuma. 
Espere que el suministro constante y la calidad general se mantengan sólidos en las próximas semanas. 

Hoja tierna 

Los mercados se han lanzado y el producto está en buen estado y en buenas condiciones. Anticipamos que esto se 
mantendrá estable durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros se han mantenido estables. Buena calidad reportada con múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Los ombligos de California se han mantenido en pleno apogeo y están mostrando volumen en todos los ámbitos. To-
dos los tamaños están en excelente oferta. El precio de mercado y los FOB se han mantenido constantes en las últi-
mas dos semanas. Florida ha visto noches más frescas recientemente, lo que ha ayudado con el color y el sabor a me-
dida que avanza la temporada. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Los barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110 / 120ct. Nueva cosecha Washing-
ton D’Anjou está disponible y la calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Con ambas costas en el juego, Florida está posiblemente en su apogeo de las plantaciones de finales de otoño. Más 
productores se han conectado esta semana y la oferta es fuerte. En general, la calidad es buena, pero sigue habiendo 
molestos informes de golpes y errores. Mirando hacia el futuro, veremos menos pimientos en FL después del primero 
del año, a medida que se reduzca la superficie. A pesar del clima anterior, los productores de México han estado 
trayendo un flujo constante de productos a la frontera. Dicho esto, estamos viendo problemas de calidad en produc-
tos de campo abierto mientras los productores hacen la transición a los cultivos de sombra. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Este mercado se mantiene estable y es un poco más bajo de lo que los proveedores esperaban. El tamaño mediano es 
un punto débil en el mercado con un gran volumen y FOB alrededor de $ 5. Las jumbo cuestan entre $ 6-6.50 mientras 
que las colosales cuestan $ 7-8. Los rojos están siguiendo su ejemplo y han mostrado un mercado más suave en gen-
eral. Nada indica un cambio repentino con la tendencia actual de las cebollas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado del ají esta estable esta semana con buenos suministros en el este y el oeste. Jalapeño, Anaheim, pimien-
tos Poblano y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. Los chiles serranos son más ligeros esta semana. 
Buena demanda y buena calidad. Espere que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros se mantienen esta semana, los productores anticipan una mayor demanda de cebollas verdes a me-
dida que nos acercamos a las vacaciones. Espere que el mercado aumente debido a la mayor demanda. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Esta categoría está bajo una alerta extrema. Por supuesto, la demanda ha aumentado debido a las vacaciones y la oferta 
es extremadamente baja. Hubo menos superficie cultivada tanto en FL como en MX debido a la incertidumbre de los 
acuerdos / tarifas de suspensión durante la temporada de siembra, etc. Eso, junto con las condiciones climáticas, desde el 
calor hasta la lluvia y todo lo que la madre naturaleza tiene que aportar a la mezcla. cultivos afectados en FL y MX. En 
medio de la transición, varias regiones se están separando, lo que está causando que los mercados se disparen más de $ 
30 FOB en romas y rondas; Incluso hemos visto $ 37 FOB hoy. Las uvas también se están apretando, las cerezas están 
aumentando ya que ven una mayor demanda como una alternativa allí. Varios proveedores ya han promulgado AOG o 
están discutiendo la posibilidad de tener que llamar a tal acción en los próximos días. Recomendamos encarecidamente 
abrir las especificaciones cuando se solicite para garantizar la disponibilidad del producto. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: Es probable que los envíos de papa fresca de la cosecha de 2019 caigan 11.19 millones de cwt por 
debajo del movimiento de 2018. Los envíos esperados serían los más bajos en la historia moderna. Los precios de la papa 
de mesa rojiza han excedido los valores del año anterior en un promedio de 70.6% en los últimos años cuando los envíos 
frescos han caído más del 5% por debajo del movimiento del año anterior. El mercado de la papa se mantiene estable 
desde la semana pasada pero aún está en alerta EXTREMA. Los FOB que exceden los $ 20 en todos los paños grandes y 
cosas más pequeñas no se quedan atrás. Además, la mayoría de los proveedores tienen entre 40 y 70 años incluso en 
compras en el mercado. Este es un momento difícil con las vacaciones, no solo en el suministro sino también en los cami-
ones, ya que el flete también ha aumentado. Recomendamos flexibilidad en el tamaño para pasar las vacaciones y contin-
uaremos monitoreando la situación y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Con Homestead, South FL y Plant City en marcha, hay un buen volumen de calabaza en el este. En general, la calidad ha 
mejorado esta semana y ha sido buena en calabacín y principalmente en amarillo, aparte de los problemas con la fruta 
de los campos más antiguos. Hay precipitaciones en el pronóstico, por lo que podríamos ver un retroceso a corto plazo 
en las cosechas y algunos efectos sobre la calidad en la próxima semana. En Occidente, estamos viendo problemas de 
calidad y producción de México continental en todas las calabazas blandas. Con algunos mejores patrones climáticos en 
el pronóstico, esperamos ver un ligero aumento en los números en las próximas semanas. 

La producción de esta semana ha sido limitada debido a la lluvia y el clima frío que impiden a los trabajadores cosechar 
bayas. Históricamente (datos del USDA de 7 años) a fines del otoño y principios del invierno produce los rendimientos y 
la producción más bajos debido al clima esporádico y las regiones en crecimiento en transición. Además de la produc-
ción históricamente baja, las fuertes lluvias la semana pasada y las lluvias durante el fin de semana han detenido rápida-
mente la producción normal de Santa Maria, California, y dejarán el mercado de California vacío hasta que Oxnard co-
mience a fines de diciembre o principios de enero. Con la producción de CA terminando temprano, la demanda se apo-
yará en la producción de Florida y México, pero entrará en una situación de demanda que excede la oferta. La produc-
ción de Florida ha comenzado, pero tiene una semana o dos de retraso con respecto al horario normal, dejando volúme-
nes ligeros. México ha tenido un aumento en la producción, pero el tamaño ha sido pequeño y la calidad general ha sido 
justa debido a la lluvia y la humedad en las últimas semanas. 

Se espera que los volúmenes mejoren junto con la demanda para cubrir nuestro impulso de acción de gracias. Espera-
mos que los volúmenes se mantengan saludables hasta el final del año, con una gran tendencia a la fruta grande. 

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 

Declaración sobre los nuevos hallazgos y el estado actual de la lechuga romana E. coli O157: inves-
tigación del brote de H7 

 

Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Está proporcionando una actualización sobre nuestra investigación de un brote de en-
fermedades de E. coli O157: H7 relacionadas con la lechuga romana. La FDA se toma muy en serio nuestra responsabilidad de proteger al público de los 
alimentos inseguros y se compromete a proporcionar al público más información a medida que esté disponible. 

Brotes informados: Al principio, según los resultados de las pruebas proporcionadas por el Departamento de Salud de Maryland, nuestra investigación se-
ñaló a las granjas en Salinas, California, como posibles fuentes de lechuga romana contaminada en función del número inicial y limitado de enfermedades 
reportadas. La FDA, en asociación con el Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Alimentos y Agricultura de California, se mo-
vilizó rápidamente en noviembre para desplegar simultáneamente equipos de inspección en las granjas identificadas a través de la investigación de rastreo 
inicial. Las investigaciones in situ en estas granjas incluyeron la recolección de una amplia variedad de muestras para pruebas de laboratorio, incluyendo 
agua, suelo, enmiendas del suelo, muestras de excrementos y muestras. Si bien la mayoría de estas muestras resultaron negativas para la cepa del brote, 
los resultados finales están pendientes y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin informó recientemente que había aislado E. coli O157: H7 de 
una bolsa particular de lechuga romana picada y prelavada. La FDA también ha estado rastreando dos brotes adicionales y separados de E. coli O157: H7. 

A principios de esta semana, la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y la Agencia Canadiense de Inspección 
de Alimentos anunciaron un brote relacionado con los kits de ensalada picada crujiente de girasol Fresh Express. Hasta la fecha, los CDC informaron ocho 
casos confirmados en los EE. UU. En tres estados asociados con este grupo de enfermedades. La Agencia de Salud Pública de Canadá Exención de responsa-
bilidad de enlace externo también informa 24 casos en seis provincias canadienses. 

Al mismo tiempo, la FDA ha estado trabajando con funcionarios de salud en el estado de Washington en relación con un brote de E. coli O157: H7 asociado 
con el consumo de lechuga romana en una cadena de restaurantes locales. Funcionarios del estado de Washington informaron 10 casos confirmados y tres 
probables en este brote con todos los informes de exposición a principios y mediados de noviembre. Se debería notar; actualmente se consideran tres 
brotes separados causados por tres cepas diferentes de E. coli O157: H7. 

Convergencia de rastreo: debido a la naturaleza expansiva de estos brotes, nuestra investigación sigue siendo un trabajo complicado en progreso, y es 
demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. La FDA, los CDC y nuestros socios estatales han identificado un productor común entre cada uno de 
los brotes, lo cual es un desarrollo notable. 

Este hallazgo refuerza nuestros resultados anteriores de rastreo. Todavía es demasiado pronto para determinar de manera concluyente si otras fuentes 
también pueden haber estado involucradas en los brotes. Sin embargo, se están haciendo progresos, y la FDA está investigando activamente otros cables 
de rastreo identificados para determinar si podemos triangular una ubicación más precisa de la contaminación. Proporcionaremos actualizaciones al públi-
co a medida que haya más información disponible. 

- Asuntos críticos para la investigación. 

- Los desafíos con el rastreo 

- Las medidas preventivas son más importantes que nunca. 

- Una nueva era de seguridad alimentaria más inteligente 

Haga clic aquí para ver el artículo completo: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-new-findings-and-current-status-romaine
-lettuce-e-coli-o157h7-outbreak-investigation 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/investigation-e-coli-o157h7-outbreak-linked-romaine-salinas-california-november-2019
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/121019a.htm
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/investigation-e-coli-o157h7-outbreak-linked-salad-mix-november-2019
https://www.canada.ca/en/public-health/services/public-health-notices/2019/outbreak-e-coli-salad-kits.html
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/outbreak/evergreens.aspx
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-new-findings-and-current-status-romaine-lettuce-e-coli-o157h7-outbreak-investigation
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-new-findings-and-current-status-romaine-lettuce-e-coli-o157h7-outbreak-investigation

