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Salinas: Parcialmente nublado a soleado para la próxima semana con 
máximas en los 60s y mínimas en los 50s. Oxnard: Soleado para la próxi-
ma semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s y 60s. México 
(Culiacán): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas durante los 
próximos siete días; máximas en los 90s y mínimas en los 70s. Florida, 
Sur: ¡Finalmente un pequeño descanso de la lluvia! Parcialmente 
nublado para la próxima semana con máximas alrededor de los 90s y mí-
nimas en los 70s. Idaho: De medianoche a soleado la próxima semana con 
máximas en los 60s y mínimas en los 30s y 40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.271, $0.003 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.513 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. Hay una leve 
escasez bastante constante en el resto del país. 

 

 

Jitomate uva 

Brocoli 

Cilantro 

Lechuga Iceberg 

Col verde 

Cebollas verdes 

Cítricos 

¡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 son estables y esperamos más disponibilidad en los tamaños más grandes también. La 
calidad y el tamaño son excelentes. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

La semana pasada los arribos fueron de 35 millones de libras. México se está preparando para abastecer únicamen-
te al mercado una vez que la producción de California y Perú termine en las próximas semanas. Se espera que el 
inicio de la fruta de Aventajada sea a mediados de octubre. El pronóstico del tiempo para el estado de Michoacán 
sigue requiriendo tormentas eléctricas dispersas, lo que aumentará la localización visual del lentice que podríamos 
ver en la fruta en los próximos meses. California - Esta semana concluyó en 3 millones de libras. La próxima semana, 
se estima que los niveles de cosecha de California continuarán disminuyendo. La mayor parte del cultivo se man-
tendrá en estado debido a la demanda. Perú - los envíos han totalizado 6 millones de libras por semana. Después 
del 1 de octubre, el mercado experimentará un rápido descenso en la oferta. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Se espera que los volúmenes de plátano sean suficientes con la entrada de fruta de alta calidad en el mercado. Las 
condiciones deberían seguir siendo excelentes ya que no se prevén problemas reales con la producción durante el 
resto del tercer trimestre. 

Plátanos 

Arándanos: En general la calidad es buena. Los suministros son buenos. Mayormente peruano. Pero Uruguay y Ar-
gentina arrancarán pronto. Zarzamoras: Calidad siendo reportada mayoritariamente buena. Los mercados están 
extremadamente activos. Las bayas de CA se están abriendo, pero son típicas de las variedades de finales de tem-
porada, ya que presentan algunos problemas de calidad. 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 se está acelerando. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La cosecha de manzanas de Washington será un poco menor de lo esperado este año, pero a pesar de algunos 
reveses, los exportadores dicen que debería haber fruta de buena calidad disponible. Las cifras publicadas en la 
Conferencia de Marketing y Perspectivas de Cosechas de la Asociación de Apple de Estados Unidos a fines de ago-
sto indican que la producción del estado en 2018 será de 155 millones de cajas. El volumen bajará un 13% en compar-
ación con el año pasado y un 5% por debajo del promedio de cinco años. 
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El mercado general es algo limitado ya que California es la única región en crecimiento actualmente. 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 

En general, los suministros están comenzando a disminuir estacionalmente. La producción continuará en Califor-
nia por otras 4-5 semanas. La producción de Arizona comenzará dentro de los próximos diez días. El clima más 
frío en la región ha estado proporcionando melones más pequeños durante la semana pasada. Anticipe esta 
tendencia para continuar a medida que avanzamos en la temporada de otoño, ya que las temperaturas más ba-
jas y la menor luz del día disminuyen los porcentajes de la cosecha diaria de fruta más grande. Los melones jum-
bo van a ser extremadamente limitados. Es durante esta parte del año donde la calidad externa también se ve 
afectada, ya que los melones mostrarán un tono más verde. 

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 constantes, la calidad es buena en este momento. Si el brócoli continúa con problemas de 
producción, espere que la coliflor aumente. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Maíz de Georgia comenzando en un par de semanas! Las FOB del mercado están disminuyendo lentamente, pero 
el mercado no ha vuelto a la normalidad. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de producción son constantes. La calidad y un mercado estable mantendrán el costo constante. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Las noches más frescas están afectando los suministros de producción. Las cifras del pronóstico de brócoli se 
reducen a lo que los productores esperan. Hay una gran demanda de brócoli, lo que hace que los precios sean 
más altos. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde también comenzará a disminuir estacionalmente cada semana. El suministro 
debe continuar otras cuatro semanas. La producción de Arizona y Nogales comenzará a repuntar a principios 
de mediados de octubre para compensar cualquier caída en el suministro al mercado. Al igual que con el canta-
lupo, el tamaño más pequeño predominará a medida que avancemos en el mes de octubre. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La disponibilidad de berenjena es liviana en ambos lados del país, ya que el clima más fresco afecta al oeste y las 
preocupaciones relacionadas con la lluvia/tormenta han afectado a las granjas orientales. GA debería tener más 
producto durante la próxima semana más o menos a medida que avanzan en los cultivos de otoño. Occidente 
parece mantener el statu quo hasta mediados de octubre cuando comience el desierto de California. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las uvas rojas se están moviendo principalmente a la producción de Scarlet Royal. Las uvas Krissy están termina-
das y veremos el final del Magenta esta semana. La cosecha de uvas verdes se está trasladando a Autumn King 
con algunas princesas terminando en 2-3 semanas. Los Red Globes están disponibles con buenos volúmenes. 
Summer Royal y Black Seedless están disponibles y continuarán hasta septiembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Este: Las cosas están empezando a endurecerse al este con la mayoría de los cultivos del medio oeste y el este 
llegando a su fin. Los FOBs se están moviendo rápidamente hacia arriba. La calidad sigue siendo buena por 
ahora, pero podríamos ver algunas dificultades en las próximas semanas en las áreas afectadas por la lluvia en 
TN. Oeste: El suministro limitado desde el valle central y la costa de California mantiene los FOBs altos, pero esta-
bles. La calidad es justa a buena. 

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos. 

Hierbas 

OFERTA CALIDAD 

Con la producción de otoño en Baja y los productores de Nogales comenzando a agregarse a la mezcla, las per-
spectivas para el suministro de pepino occidental parecen brillantes. Los números de Baja han bajado un poco 
esta semana, pero la calidad es sólida y no se esperan problemas en el futuro. El suministro de pepino del este se 
mantiene estable esta semana, ya que la mayoría de los programas del norte se están reduciendo rápidamente y 
GA aún no ha alcanzado el volumen. El este de NC generalmente ayuda a cerrar esta brecha, pero las plantas y 
las frutas se dañaron en la tormenta desde hace dos semanas, lo que limita seriamente la cantidad de fruta dis-
ponible para la venta minorista. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones: El mercado alto permanece intacto, pero se ha aliviado un poco. La demanda ha disminuido un poco y 
los precios se están reduciendo, por lo que nos dirigimos en la dirección correcta, pero aún no llegamos a la meta 
de un mercado estable. Limas: Los productores de cal en México informan que las fuertes lluvias en Veracruz están 
empezando a crear condiciones difíciles para camiones. Aunque la lluvia ha cesado esta semana, es una situación 
que los productores de cal están monitoreando. Los suministros han sido constantes durante varias semanas, pero 
si se interrumpen debido a dificultades de producción, esto puede crear un mercado más desafiante. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana: Los suministros son constantes, la producción en el pronóstico es un poco menor de lo esperado. La 
calidad es buena, sin cáscara o moho, muy buena calidad. La calidad es buena y los pesos son promedio. 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 justo a nuestros deseos y podremos cubrir los 
negocios normales, pero no insistiremos en traer ningún negocio adicional. Hoja verde: Estamos ligeramente 
por debajo de los suministros esperados. La calidad sigue siendo buena en todos los artículos de la mezcla. Los 
precios están activos. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Arúgula: La calidad y el suministro han mejorado y el producto está disponible. Cilantro: Suministros y calidad 
están mejorando. Mezclas de Kale: La calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejíl: La calidad y el 
suministro de perejíl son buenos. Espinaca: La calidad es justa 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 es más bajo de lo esperado. Hay una fuerte demanda de lechuga iceberg, los 
suministros no pueden satisfacer la demanda. La calidad es buena en este momento, pero los precios se man-
tienen altos a medida que la demanda supera la oferta. 

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 estando extremadamente activo, la demanda supera la oferta aunque está mejorando. La cali-
dad sigue siendo moderada. El color es un problema con las frutas que aún se están gaseando. La fruta más peque-
ña sigue siendo la más apretada. El pronóstico inicial de la Naranja Navel 2018-19 es de 80.0 millones de cajas, un 11 
por ciento más que el año anterior. El color sigue siendo regular. 

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 

Con la mayoría de los acuerdos de pimiento en NY, MI, NC y NJ terminando en los próximos 7 a 10 días, el Este 
recurrirá a SC y GA para obtener el producto de origen. La fruta de Carolina del Sur se ve bien, pero los 
volúmenes aún están en el lado ligero. Busque más volumen SC y que GA se ponga en marcha la próxima sema-
na. A pesar de las variaciones en la etapa de cultivo, la calidad ha sido mayormente agradable en todas las áreas. 
Los volúmenes de pimiento del oeste se han fortalecido esta semana, ya que los cultivadores de CA se han 
mudado a nuevos campos. La calidad ha sido excelente con paredes gruesas y sin problemas de color o forma. A 
menos que haya problemas climáticos, las granjas de California deben continuar las cosechas durante la mayor 
parte de octubre. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla se mantiene estable desde la semana pasada. Las rojas y las blancas están en la escala 
media hasta el extremo superior, mientras que las amarillas permanecen estables alrededor de $6. Vemos buena 
calidad. ¡Estén atentos para una actualización directa de Oregon! 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Baja, el suministro y la calidad de chile en México están disminuyendo rápidamente, lo que hace que los compra-
dores se dirijan a CA donde el suministro parece ser un poco mejor. Los productores de México continental todavía 
están evaluando los daños por lluvia en Sonora y Sinaloa, lo que podría retrasar el inicio de su temporada. La 
producción de chile oriental está en un período de calma ahora. Con MI y la mayoría de los acuerdos locales termi-
nando rápidamente, no hay mucho disponible hasta que GA y FL comiencen a funcionar. 

OFERTA CALIDAD 

Los volúmenes permanecerán ligeros hasta septiembre. El tamaño tiene, y seguirá mejorando en tamaños más 
grandes. Esperamos buenos volúmenes para octubre y el resto del año. 

OFERTA CALIDAD Piña 

Chiles 

Jalapeños 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

TN, NC y AL se están acercando al final de la temporada de tomate de otoño. Los volúmenes en todas las variedades se 
han aligerado y la precipitación se ha convertido en un factor. Varios productores en TN y NC esperan concluir a fines 
de la próxima semana, mientras que otros esperan llegar hasta el día 15. TN y NC han tenido un evento moderado de 
lluvia esta semana, por lo que la calidad podría jugar un papel y terminar antes del día 15. La fruta ha estado "bien" en 
estas áreas. Las granjas de VA terminarán cosechas de Bola esta semana, pero continuarán con los tomates Uva duran-
te otras 1-2 semanas a medida que la calidad/volumen lo permita. Mirando hacia el futuro, las cosechas del Bola en GA y 
Quincy, FL están a una semana de finalizar, con Palmetto/Ruskin de barril para comenzar dos semanas después. Mien-
tras tanto, la disponibilidad de tomate Roma y del Uva estará en el este. Los volúmenes mexicanos de vides maduras y 
Romas están en el lado ligero esta semana, ya que los cargadores de Baja y Nogales esperan a que maduren las siem-
bras de otoño. Las granjas de Baja esperan enviar Romas nuevas de cultivos alrededor del 15 de octubre con Bola para 
seguir 10-14 días después. Afortunadamente, los Bola de CA han sido abundantes y mantienen la demanda bajo control. 
Sin embargo, los volúmenes de roma también son ligeros en CA, lo que ayuda a crear una situación cómoda durante las 
próximas semanas. Los tomates uva también están apretados, ya que Baja está aún a 2-3 semanas del nuevo su-
ministro. La producción actual está en pocas manos y la calidad es justa. Los FOBs son altos, pero constantes. Las cosas 
seguirán siendo inestables durante las próximas semanas hasta que se complete la transición a fines del verano/
principios de otoño. La calidad es justa debido al calor y la lluvia. Los Uvas en el oeste son las más afectadas debido a la 
falta de suministro y al aumento de los mercados. Se espera alivio en las próximas 3 a 4 semanas cuando Baja se recu-
pere. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado se mantiene estable en su mayor parte a $ 7 en todos los tamaños y grados. Equilibrar los suministros de 
papa de este año con los requisitos de uso de la industria será un desafío. Se espera que la cosecha de papas en los 
EE. UU. Baje en 9.5 millones de quintales por debajo de la producción de 2017. Las freidoras y los deshidratadores 
probablemente usarán más patatas del cultivo que las que usaron un año antes, dejando menos papas para otros 
usos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Con la transición de otoño en plena vigencia, los suministros de squash del este son ligeros esta semana. La mayoría de 
las áreas del norte se han cerrado y GA aún no ha alcanzado un gran volumen. Los números de GA deberían recuper-
arse la próxima semana y la calidad ha sido muy buena hasta ahora. Busque a Florida para unirse a la fiesta de GA en los 
próximos 7 a 10 días, ¡así que hay una mejor disponibilidad por delante! Occidente también está en un punto de luz pa-
ra la calabaza. Las granjas de CA están en declive estacional y las granjas de México aún no han aumentado la produc-
ción. 

La producción está en el lado inferior, como es típico en esta época del año. El mercado es extremadamente activo; 
cerca de un mercado dividido con precios basados en calidad, disponibilidad y fuera de múltiples regiones en creci-
miento. Cultivos de calidad de Salinas / Watsonville y Santa Maria. El trabajo sigue siendo un problema. México es-
pera comenzar a mediados de fines de octubre. Florida está comenzando a plantar fresas esta semana. 
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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 

Pérdida total de Carolina del Norte por el huracán Florence más de $ 1.1 mil millones 

“El huracán Florence causó más de $ 1.1 mil millones en daños a cultivos y ganado en Carolina del Norte, según una nueva esti-
mación estatal. De eso, alrededor de $ 27 millones son daños a vegetales y pérdidas de cultivos hortícolas. 

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte dijo que se espera que las pérdidas en la agri-
cultura de Carolina del Norte superen los 1.100 millones de dólares, según las evaluaciones posteriores al huracán Florence. 

Ese número supera fácilmente los $ 400 millones vistos después del huracán Matthew en 2016, según un comunicado de 
prensa. "Sabíamos que las pérdidas serían significativas porque era el momento de la cosecha para muchos de nuestros princi-
pales cultivos y la tormenta afectó especialmente a nuestros seis condados agrícolas más importantes", dijo el comisionado de 

Agricultura Steve Troxler en el comunicado. "Estas estimaciones iniciales muestran el impacto devastador y asombroso que 
este huracán azotó nuestra industria agrícola". 

 

Según el departamento agrícola del estado: 

 Las pérdidas de los cultivos en hileras se estiman en $ 986.6 millones. 

 Las pérdidas forestales se estiman en $ 69.6 millones. 

 Las pérdidas de la industria verde se estiman en $ 30 millones 

 Las pérdidas de cultivos hortícolas y hortícolas se estiman en $ 26.8 millones 

 Las pérdidas de ganado, aves de corral y acuicultura se estiman en $ 23.1 millones 

 Las pérdidas de ganado son 4.1 millones de aves de corral y un estimado de 5,500 cerdos ". 

Cebolla verde: El pronóstico para cebollas verdes es menor de lo esperado. La demanda es alta para las cebollas verdes, esto 
causará precios más altos en el mercado. La calidad es buena, los suministros son cortos. 

Col verde: Los suministros han bajado esta semana. Hay una gran demanda de repollo, espera precios más altos esta sema-
na. 

Cilantro: Los suministros permanecen por debajo de lo normal esta semana. La demanda es buena, la calidad es justa a 
buena. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/total-nc-loss-hurricane-florence-more-11-billion

