¡Síguenos en Facebook!

Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altos en
los 60s y mínimas en los 40s. Oxnard - Soleado este fin de semana, pero
hay posibilidades de lluvia el domingo y la mayor parte de la próxima
semana. Altos en los 50s y mínimas en los 40s. México (Culiacán) - Parcialmente nublado con máximas en los 80s y mínimas en los 50s para la próxima semana. Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado con posibilidades consistentes de lluvia. Altos en los 80s y mínimas en los 60s.
Idaho - Nieve, nieve y más nieve. Altos en los 20s y mínimas en los 10s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.966, $0.001 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.120 gal abajo desde el año
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informadas de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajando 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 disponibles en la mayor parte del país.

Melón verde

Chiles
Cebollas verdes
Apio
Col
Coliflor
Romana/Hoja
Kale
Fresas
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Al entrar en la Q1, las únicas 2 manzanas que nos preocupan son las Smiths y las Golds. Estas 2 variedades siguen
estando muy ajustadas, especialmente en tamaños pequeños, 100s y menores. Buenos suministros de Rojas, Galas
y Fujis. La demanda es sólida con precios estables. Las presiones internas y el sabor ha sido uno de los mejores
años.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

La oferta sigue aumentando y el mercado ha seguido cayendo. Ver buena calidad, oferta y demanda en todos los
ámbitos.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados están más estables de lo esperado al salir de Superbowl. La demanda se ha reducido como se esperaba, pero con la desaceleración de México la semana pasada, no se cruzó tanta fruta. Ayer también hubo un feriado
en MX que evitó que alguien fuera recogido. Avanzar en los mercados debería mantenerse alrededor del mismo
precio con un pequeño aumento a medida que se acerque a marzo. La fruta # 2 todavía es abundante y debe seguir
siendo un buen porcentaje de la cosecha actual.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los suministros estarán apretados durante las próximas 3-4 semanas. Este menor volumen debería afectar solo a los
clientes del mercado. Las difíciles condiciones de crecimiento están afectando la terquedad de la fruta. La fruta está
tardando más de lo normal en madurar. Para contrarrestar estos problemas, estamos abriendo algunos de nuestros
puertos para cargarlos el domingo.

CALIDAD

Moras

OFERTA

ARÁNDANOS- Los suministros han sido ajustados. Febrero podría potencialmente permanecer más bajo en
volúmenes debido a las malas condiciones climáticas en México. ZARZAMORAS- La oferta chilena y peruana se ve
bien. Buena calidad Mejora de la calidad de México. Precios estables a más altos. FRAMBUESAS - Los suministros son
constantes. Precios estables a más altos. Volumen aumentando semana a semana.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli
CALIDAD

OFERTA

Los suministros son buenos esta semana, la demanda de brócoli ha aumentado. Espere que los precios del
brócoli aumenten esta semana con la mayor demanda y el día de San Valentín a la vuelta de la esquina. Los
productores están reportando buena calidad en todos los ámbitos.

Coles de Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros están estables para esta semana. Hay una buena demanda de brotes de Bruselas. Los productores están reportando una calidad justa en el mejor de los casos y en algunos casos menos que justos. Espere
que los precios se mantengan fuertes durante las próximas semanas.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

Los suministros han bajado desde la semana pasada causando un cambio en el mercado, la demanda de coliflor
ha aumentado. Espere que los precios de la coliflor aumenten esta semana con la mayor demanda y el Día de San
Valentín a la vuelta de la esquina. Los productores están reportando una calidad justa en todos los ámbitos.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

El mercado de melón se ha mantenido bastante estable esta semana, incluso después de que todo el clima frío
causó que la mayoría del país se detuviera. Guatemala ha sido muy fuerte con melones de tamaño más pequeño,
pero deberíamos comenzar a ver un poco de alivio a un perfil de tamaño más grande con los recién llegados a
partir de finales de esta semana. La producción de Honduras ha tenido en su mayoría frutas muy grandes, pero
también debería comenzar a planear con una buena combinación de 9/12s en lugar de frutas gigantes. La calidad
ha sido fuerte con una malla consistente y buenas características internas. Los niveles de Brix han sido constantes en el rango de 11-13%.

CALIDAD

OFERTA

Actualmente la cosecha es en Bakersfield, la demanda es muy fuerte, ya que Canadá está terminando la producción y está elevando los precios. La demanda está empezando a superar la oferta. Comenzaremos nuestra cosecha en el Valle Imperial en marzo, dependiendo de los rendimientos cuando lleguemos allí, el mercado podría
continuar ajustándose hacia arriba, ya que esta es la ubicación de cosecha más cara del año. También estamos
viendo un aumento en el salario mínimo y hemos aumentado nuestro costo de enfriamiento previo a los productores, por lo que estos factores también ejercerán una presión al alza en los precios.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los suministros aún son limitados esta semana, el clima frío provocó un retraso en el crecimiento de la producción. Hay una gran demanda de apio en este momento, la calidad se considera justa. Los suministros serán cortos
para las próximas semanas.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El mercado de maíz todavía está por encima del clima reciente en el sureste.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

CALIDAD

OFERTA

Los números de importación han bajado un poco en el acuerdo con el pepino hondureño, principalmente debido a
la falta de brillo de la demanda. La calidad es buena en general, pero ha habido algunos problemas de los remitentes que quedaron atrapados con un inventario adicional antes de que las importaciones disminuyeran para
adaptarse mejor a la demanda. La producción de México se ha desacelerado un poco esta semana, pero se espera
que repunte durante el fin de semana. La calidad y las condiciones siguen siendo agradables, especialmente en Sinaloa.

CALIDAD

Berenjena

OFERTA

El clima más cálido ha comprado un mejor suministro y una mejor calidad en la berenjena de México. Las
granjas de Florida tienen un suministro ligero pero constante y la calidad está mejorando.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

El déficit de importación continúa, ya que los volúmenes de Rojas y Verdes son muy ligeros. Perú está comenzando a salir del mercado y Chile no ha comenzado a recuperarse. A partir de ahora, los volúmenes no parecen mejorar hasta fines de febrero. En general, la fruta saldrá para cubrir el contrato comprometido y queda muy poco
para vender en el mercado spot. Todo lo que se puede comprar es en su mayoría nuevas variedades en los bajos
$ 30.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Tanto Florida como México tienen una buena oferta y calidad disponibles en ejotes esta semana.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

La calidad y el suministro se ven de pasables a buenos en todos los ámbitos.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

El melón verde permanece en una demanda que supera la situación y no hay alivio en el sitio durante las próximas 2 a 3 semanas. Los 5/6s están sintiendo la mayor presión ya que la producción se ha inclinado mucho hacia
frutas más pequeñas que han sido 8/9s e incluso 10s. Los compromisos contraídos han sido la prioridad y han
dejado muy poca disponibilidad para el mercado abierto, lo que ha mantenido el gasoducto vacío y sólido en el
mercado. Debido a los muy bajos porcentajes de fruta más grande que viene en la flexibilidad de dimensionamiento, existe una gran posibilidad de asegurar la cobertura de los volúmenes solicitados.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros de lechuga siguen siendo estables. La calidad está empezando a mejorar, con el daño de las
heladas disminuyendo y mejorando diariamente. El mercado ha sido muy estable y esperamos un ligero aumento
para el fin de semana.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son limitados esta semana, hay una gran demanda de Kale. La demanda supera los suministros
en este momento. La calidad se considera justa, esperamos ver mercados más altos y suministros cortos para
las próximas semanas.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

La Romana en este momento es muy amarilla, ya que las condiciones de congelación en el desierto han creado
ampollas/exfoliación epidérmica en la mayoría de las hojas externas. Las cabezas deben pelarse hacia el centro
para evitar la ampolla que deja solo el material del corazón interior de color claro que no ha tenido mucho contacto con el sol o la producción de clorofila. También podría haber trozos de cabezas densas procesadas, pero
no núcleos. Los suministros de HOJA son el 75% del rango normal. La lluvia de este fin de semana seguirá
afectando a la cosecha. Estamos teniendo problemas con un ligero amarilleo y pesos más ligeros. Los rendimientos continúan teniendo un impacto, lo que creará suministros más livianos.

Hoja tierna

CALIDAD

Arugula, Perejíl, Mezclas de Kale, Spring Mix y Espinaca - Los suministros son buenos en la mayoría de los artículos, excepto en las mezclas de col rizada. Sin embargo, la calidad es justa en todos los ámbitos debido al clima frío
y la lluvia que causan moho, avería prematura, etc.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones: Tuvimos fuertes lluvias durante el fin de semana y el suelo está muy, muy mojado. Esto va a ser una
semana difícil para esta semana. Todos los D1 ahora con mucha fruta. Viendo buena demanda y oferta. Limes: El
volumen en la frontera ha disminuido. El mal tiempo estacional está causando una caída en la producción y simplemente hay menos fruta disponible para los cruces. Como resultado, los precios están subiendo, una tendencia
que se espera que continúe en las próximas semanas. Los FOBs $ 14-18, un dólar o dos de la semana pasada. Mantenga un ojo en este mercado, ya que debería seguir siendo más estricto y más alto.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

El mercado de Amarillas y Rojas se mantiene estable alrededor de $ 7. Por otro lado, los Blancas, si puedes conseguirlos, están ganando $ 35. Buena demanda y calidad en todos los ámbitos. Tenemos otros 2-3 meses en esta cosecha de Oregon antes de la transición.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen siendo más bajos de lo esperado. El clima hizo mella en este mercado. La demanda es alta
para las cebollas verdes con suministros limitados disponibles. El mercado está mostrando signos de alivio, ya que
los suministros limitados que vienen de México esperan que los mercados de Cebollas verdes se mantengan durante una semana más.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Tuvimos fuertes lluvias durante el fin de semana y el terreno está muy, muy mojado. Esto se convertirá en una
semana difícil de recolección esta semana. Hay equipos preparados listos para salir al campo cuando podamos.
Tenencia en el mercado de todos los tamaños actualmente. La fruta grande está empezando a apretarse un poco,
esperamos que los precios de las frutas suban un par de dólares en las próximas semanas.

CALIDAD

Peras

OFERTA

Las peras están en buen estado. Las Barts deberían ir hasta febrero, las Bosc deberían de ir hasta abril. Las Anjous
roja debe ir hasta junio, mientras que Anjous pasan hasta julio, la primera parte de agosto, justo a tiempo para las
nuevas Barts de cultivo.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

Aunque no se esperan mayores incrementos en el volumen hasta la primavera, el pronóstico del clima más cálido
de la Florida para la próxima semana debería traer un poco más de fruta y mejor calidad al mercado. La mayoría
de los pimientos del país provienen de México, donde la producción y la calidad han mejorado con un clima cada
vez más favorable.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños El suministro de chile mexicano está mejorando en todas las variedades, pero las cosechas de Jalapeño y Serrano
aún tienen mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles normales. La calidad también está mejorando, pero
todavía hay algunas deformaciones, tamaños mixtos y frutos débiles. No hay mucho que reportar fuera de Florida ... solo volúmenes mínimos hasta que las cosechas de primavera comiencen a fines de marzo/abril. El producto
FL está en ALERTA.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son buenos y se espera que se mantengan saludables hasta el mes de febrero. Tendiendo a tamaños
más pequeños pero aún con buena disponibilidad de fruta grande.

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

Las papas permanecen estables alrededor de $ 11-13, con las Burbanks de un dólar o más por encima de las Norkotah
como de costumbre. La mayoría de los remitentes estarán en burbanks completos el próximo mes. Ver buena calidad
y demanda en todos los ámbitos.

CALIDAD

OFERTA

A medida que comienzan los nuevos campos y el clima mejora, los números de squash de México se están volviendo
consistentes y más fuertes. La calidad ha mejorado, pero aún existe el problema siempre presente de la cicatrización
en la calabaza amarilla. La producción de squash de Florida también ha mejorado un poco a medida que comienzan los
nuevos bloques. El volumen del este continúa siendo complementado por algún producto de importación, pero la
mayoría de eso es el calabacín.

CALIDAD

OFERTA

Oxnard, CA - Lluvia, lluvia y más Lluvia en Oxnard definitivamente ha puesto un freno a los tirones del Día de San Valentín. 3.5-5 "de lluvia en 3 días. Se pronostica más lluvia para este fin de semana. Se ve estable a precios más altos,
calidad desfavorable, descolorida por el daño de la lluvia. El tamaño se ve bien, 14-16ct. Distribuidores- Por favor, manténgase en contacto con su contratado. los cultivadores serán flexibles con los días y horarios de carga. Espere ver un
aumento en la producción para fines de febrero. Florida - Luciendo más optimista. Algunas lluvias más pronostican
este fin de semana, pero el suelo arenoso ayuda a acelerar el tiempo de recuperación para volver en el campo. Las
plantas están llenas de fruta roja y verde que empuja a florecer; aumenta su volumen a mediados de la próxima semana. Cuenta con un tamaño mayor de 12 a 18 ct. Buen tamaño para los tallos. México - Sigue siendo un desastre cuando
se trata de obtener Los camiones entran y salen. La producción baja debido a temperaturas más frías de lo normal. La
calidad es justa a mala. La fruta se ve justa a buena. Los conteos son pequeños; 22-24ct en su mayoría.

CALIDAD

OFERTA

El volumen total de tomate de Florida ha bajado ligeramente respecto a las semanas anteriores, principalmente debido al clima anterior. Sin embargo, la gama completa de tamaños está disponible en las rondas, ya que los cultivadores
están seleccionando la suficiente cantidad de coronas, 2ª y 3ª para proporcionar todas las opciones de tamaño. Algunas de las selecciones posteriores siguen mostrando problemas de cicatrización, pero hay una buena calidad disponible después de la calificación. Los volúmenes de Bola continúan siendo ligeros, pero en su mayoría estables. Hay
algunos informes mixtos sobre la calidad del Roma, pero la mayoría de las frutas son buenas. Los rendimientos de
tomate de uva han aumentado esta semana ya que Florida finalmente ha comenzado a ver temperaturas cálidas más
constantes. La calidad y los packouts han sido buenos en los Uva. La producción de invierno de la parte continental
de México está en pleno apogeo, con buenos volúmenes de todas las variedades disponibles Las rondas son aún más
pesadas a tamaños más grandes, y las frutas más pequeñas son un poco cortas. El suministro de tomate Uva es abundante esta semana con volúmenes promocionales disponibles. En general, la calidad es buena a pesar de algunas
críticas mixtas en muchos Bola y Uva.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Col verde: Debido al clima frío, habrá suministros más ligeros para las próximas dos semanas. Los precios han subido, especialmente en el procesado. Te mantendremos al tanto!

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

www.nproduce.com (800) 213-6699

February 10, 2019 | Pagina 8

