¡Síguenos en Facebook!
Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con muy
poca probabilidad de lluvia el lunes. Altas en los 80s y mínimas a mediados de los 40s. Oxnard - Mayormente soleado la próxima semana con
muy pocas posibilidades de lluvia el domingo. Altas en los 60s superiores
y mínimas en los 40s. México (Culiacán) - De soleado a parcialmente
nublado la próxima semana con máximas en los 90s y mínimas en los 50s.
Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con
un 10-20% de posibilidades de lluvia durante toda la semana. Altas en los
80s y mínimas a mediados de los 60s. Idaho - De soleado a parcialmente
nublado la próxima semana con una probabilidad de precipitación el
miércoles. Las máximas estarán en los 40s inferiores y las mínimas en los
dígitos individuales.

Pimientos
El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.076, $0.028 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.069 gal arriba 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.

Brocoli
Coliflor
Apio
Lechuga Iceberg
Limas
Lechuga Romana
Hoja roja y verde
Fresas
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Cuando entramos en la Q1, las únicas 2 manzanas que nos preocupan son las granny y golds. Estas 2 variedades
siguen estando muy ajustadas, especialmente en tamaños pequeños, 100 y menores. Buenas ofertas 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

El mercado bajó ligeramente. Mucha oferta fuera de México con buena calidad. La producción regresó más cerca
de los promedios para esta época del año y el clima parece justo o bueno para la región en este momento.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados continúan manteniéndose firmes, mientras que las frutas más pequeñas se mantienen más fuertes
que las frutas más grandes. Los 70 son actualmente el tamaño más estrecho de la curva y el mercado es el mismo
para los 70 y los 60. El suministro debería mantenerse estable, pero nos estamos moviendo hacia mayores elevaciones, lo que tiene menos productores y son un poco más pacientes con sus horarios de recolección. La fruta #2
se mantiene bastante limpia y esos mercados son constantes en todos los tamaños. La demanda general es buena
y al precio actual está permitiendo que el comercio minorista impulse las promociones casi todas las semanas.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Según nuestro equipo en los trópicos, los problemas que hemos experimentado están llegando a su fin. Estamos esperando un buen grado, excelente calidad y de vuelta a los suministros normales.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras - Los suministros han estado apretados. La calidad es buena y los precios constantes. Espere las mismas
condiciones para marzo.
Arándanos - Según nuestro equipo en los trópicos, los problemas que hemos experimentado están llegando a su fin.
Estamos esperando un buen grado, excelente calidad y de vuelta a los suministros normales.
Frambuesas - Mejora de la calidad fuera de México. Los suministros son constantes, y están mejorando en marzo.
Precios de estables a más altos.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen siendo ligeros esta semana. Los precios seguirán subiendo, el clima será el factor principal en los mercados más altos en las próximas semanas. Los productores están reportando problemas de calidad con el moho y algo de color amarillo en los floretes. Comenzando la transición de regreso a Salinas, pero
será un desafío con la lluvia esperada en el Valle de Salinas.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros serán ligeros esta semana debido al clima fresco en el desierto y México está desacelerando la
producción. 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 estables durante las próximas semanas.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros siguen siendo extremadamente cortos, ya que la demanda supera a la oferta. El mercado sigue
aumentando a medida que los proveedores están luchando contra los rendimientos más bajos. Espere ver precios
subidos para las próximas semanas. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. La coliflor está
comenzando la transición de regreso a Salinas, pero con la lluvia esperada en el Valle de Salinas, será un desafío.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

La nueva producción guatemalteca está cobrando impulso y llenando el vacío, ya que la producción de Honduras
y Costa Rica tiene una brecha de 2-3 semanas. Incluso con el buen volumen alcanzado esta semana, los precios
se han fortalecido debido a las fuertes promociones minoristas actualmente en su lugar. Las frutas más grandes
(9 y mayores) estarán en una posición corta durante al menos los próximos 7-10 días. Los recién llegados han
estado mostrando la mejor calidad de la temporada con buen color externamente. Los niveles de Brix han estado en el rango de 10-14%.

CALIDAD

OFERTA

Actualmente la cosecha 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 son muy ligeros esta semana, el clima es el factor principal para los mercados escalados. Hay una
gran demanda de apio en este momento, la calidad ha sido reportada como justa en este momento. Los suministros serán cortos para las próximas semanas. El producto se está cargando de Oxnard y Yuma AZ.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Suministro constante de maíz y buena calidad fuera de Florida y México.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

CALIDAD

OFERTA

La oferta de pepino en el este es escasa ya que las importaciones de Honduras están disminuyendo. La disponibilidad será escasa en las próximas semanas hasta que los cultivos de primavera de Florida aumenten en las próximas 2-3 semanas. La calidad es buena para ser justa. Hacia el oeste, mientras que el clima frío retrasó la producción
la semana pasada en México, el clima más cálido está impulsando los cultivos. Para el fin de semana, se espera que
los cruces se repitan con volúmenes adecuados para las próximas semanas. La calidad es buena fuera de México.

CALIDAD

Berenjena

OFERTA

La demanda se ha incrementado en la berenjena ya que hemos entrado en la temporada de Cuaresma. La
producción de Florida ha sido escasa, pero deberíamos ver un aumento gradual en las próximas 3 semanas a
medida que más productores comiencen nuevas cosechas. Las granjas de México están cruzando cifras adecuadas y estables. La calidad es promedio en ambas áreas, con algunos problemas ocasionales.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Estamos viendo mejores volúmenes en el este frente al oeste. Hemos visto un 50% menos de volumen de lo normal hasta la fecha, los volúmenes se han reducido debido a que algunas de las primeras variedades en Chile se
retiraron y se sembraron nuevas variedades, pero la producción no llegó a su máxima capacidad este año. Los
volúmenes chilenos han comenzado a aumentar esta semana. La calidad general ha sido buena a justa. Las
verdes están más apretadas que las rojas y verás una pequeña decoloración en las verdes. Os mantendremos
informados de los nuevos desarrollos.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

El mercado sigue estable esta semana. Las importaciones de ejotes importados están bajas, con una oferta y una
demanda moderadas. El producto de máquina recogido fuera de Florida está caído. La oferta y la demanda son
ligeras, con calidad justa. El producto recogido a mano fuera de México está arriba, con una oferta y una demanda
moderadas, con una amplia gama de calidad.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

Las hierbas continúan con un mercado estable y un suministro constante. Hay algunas hierbas con problemas
climáticos como la albahaca, el eneldo y el estragón, pero todas las demás hierbas tienen buena calidad.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

El aumento de la producción de melón verde continúa desde Guatemala, con un volumen máximo esta semana
antes de volver a los niveles normales la próxima semana. El tamaño se inclina más a las frutas más grandes (5s y
más grandes), lo que está dando un poco de importancia a las tallas más pequeñas. La calidad ha sido muy buena
con calidad externa limpia con niveles de brix en el rango de 11-13%.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Suministros permanecen apretados esta semana. El clima está causando algunos problemas de calidad en Iceberg, encontrará la exfoliación epidérmica y las ampollas como las principales preocupaciones de calidad. La demanda ha aumentado esta semana, espera suministros más ligeros en las próximas semanas. Espere ver pesos
más ligeros en el forro de lechuga y en la lechuga para cello. La transición de regreso a Salinas será difícil, debido
a la lluvia esperada en el valle de Salinas.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros han mejorado esta semana. El mercado comenzó a desprenderse esta semana a medida que
había más oferta disponible. La calidad es justa con racimos completos, con solo una hoja amarilla ocasional
reportada.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana: Suministros permanecen apretados esta semana. Problemas de calidad en la enfermedad romana
debido al clima, con la piel y las ampollas epidérmicas como las principales preocupaciones. Esta semana, el mercado activo en romana espera que se mantenga fuerte durante las próximas semanas con menos Iceberg y hoja
de lechuga disponibles. Lechuga de hoja verde, hoja roja y mantequilla: Los suministros permanecen apretados
esta semana. Un poco mejor demanda de lechuga de hoja esta semana. El clima está causando los mismos problemas de calidad con la quemadura de la punta y la exfoliación epidérmica. La transición de regreso a Salinas
será difícil, debido a la lluvia esperada en el valle de Salinas.

Hoja tierna

CALIDAD

Los productores y procesadores están teniendo problemas con el Arugula & Spring Mix actualmente debido a los
desafíos del clima y los insectos. Los artículos orgánicos han sido alertados. Los pedidos se están llenando cuando
la calidad cumple con los estándares, pero podemos esperar cortes de pedidos para las próximas 3 a 4 semanas. El
producto pasará a California en ese momento y deberíamos ver muchas mejoras en las tasas de llenado de pedidos.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones- Suministro constante en la mayoría de los tamaños más grandes. Los 165 y menores serán ajustados y
se limitarán muy pronto. Los mercados actuales se ven estables, el negocio normal de la fruta pequeña parece
estable por ahora, pero podría ponerse cómodo con la lluvia que se avecina. Se ha reportado buena calidad.
Limes- El suministro es extremadamente limitado debido a la menor cantidad de residuos provenientes de México y la lluvia en las regiones en crecimiento. La mayor demanda ha hecho que los precios FOB casi se dupliquen.
La calidad es promedio, las cicatrices son un problema menor.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

Las cebollas están de estables a ligeramente más altas esta semana. A medida que la temporada de Oregón continúe con el declive estacional de la oferta, buscaremos una transición hacia el sur alrededor de mayo. Las JBO se
mantienen estables alrededor de $ 7 +, las rojas están iguales, y las blancas permanecen en los altos $ 30 con un suministro muy limitado. Las cebollas blancas están alertadas. Ver buena calidad y demanda en todos los ámbitos.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Los suministros están mejorando al salir de México, debido al mejor clima. El reciente clima frío está causando daños ocasionales menores y mecánicos en las hojas. El mercado está mostrando signos de mejora y más cebollas
verdes disponibles.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Suministro constante de Navels disponibles en 72ct y menores. Los suministros están ajustados a 56ct y más, lo que
probablemente se mantendrá durante el resto de la temporada. La calidad se ha reportado buena. El sabor también
es bueno y mejorará a medida que avancemos en la temporada. Los niveles de azúcar varían de 11 a 12 Brix. Las naranjas de Florida y Texas también están disponibles.

Peras

CALIDAD

OFERTA

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

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

Los precios han aumentado esta semana en todos los pimientos. Los suministros están apretados al este y al oeste,
especialmente en los pimientos de color. Los campos más antiguos en Florida se han agotado, dejando principalmente cultivos nuevos de primavera para la producción de esta semana. El tamaño actual es aproximadamente 60%
jumbo y 2XL, no dejando mucho disponible para el minorista preferido XL y fruta más pequeña. La calidad de la nueva cosecha es excelente, con buen color y paredes fuertes. Busque alguna mejora en el volumen en las próximas
semanas a medida que más cultivos de primavera entren en juego. En México, los cultivadores de Sonora se han
unido a las granjas de Sinaloa en la producción de pimientos, pero el volumen y el tamaño son lentos. Busque
mejores rendimientos durante la próxima semana con más producción "normal" que llegará en aproximadamente 3
semanas.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños La demanda aumentará con la temporada de Cuaresma en todos los chiles, especialmente poblano, anaheim y tomatillo. El Mercado Nacional Mexicano está en plena marcha desde ahora hasta la Pascua, veremos una gran demanda durante varias semanas. La calidad realmente ha mejorado en México ahora que hay más regiones en crecimiento. Los próximos 7 días deberían ser buenos para los chiles en volumen y calidad, a menos que haya problemas climáticos. Los suministros de Florida permanecen ligeros hasta que Plant City esté funcionando en un mes,
por lo que la mayor parte del este buscará en México para satisfacer la demanda.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Las condiciones en Costa Rica son muy secas, lo que ha resultado en volúmenes ligeramente más bajos de lo esperado para esta época del año. Esperamos que la situación mejore en las próximas semanas. Nos estamos preparando
para la Pascua y tendremos buenos volúmenes si los clientes están interesados en promocionar.

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

Las papas están altas. La mayoría de las Burbank tienen un precio de alrededor de $ 14-15, mientras que las Norks permanecen cerca de un dólar menos, pero en algunos casos se mantienen estables con las de Burbank. A medida que
nos adentramos en el almacenamiento, hay un suministro cada vez menor de papas grandes. Espere que sean cortos
y en un premio durante el verano. El calor también va a ser un factor y algunos proveedores ya están encontrando
una buena cantidad de corazón hueco y otros problemas de calidad. No espere ningún alivio aquí durante los próximos 6 meses.

CALIDAD

OFERTA

Los cultivos de primavera están comenzando en el sur de Florida, la calidad ha mejorado mucho en los nuevos cultivos.
Los volúmenes son adecuados para satisfacer la demanda de esta semana. Los volúmenes deben permanecer constantes en Florida durante las próximas 2 a 3 semanas, momento en el que Plant City también entrará en escena.
Aunque el escenario de la calabaza mexicana ha sido un poco difícil en las últimas semanas, el clima más cálido y las
nuevas cosechas en el norte están volviendo lentamente a los números. La calidad ha sido buena en el calabacín y en el
amarillo.

CALIDAD

OFERTA

Oxnard, CA: En una situación EXTREMA. Más lluvia golpeó fuerte a Oxnard y Santa María a principios de esta semana.
Los productores pasan más tiempo eliminando campos que empacando debido a todos los problemas relacionados con
el clima (eventos recientes de lluvia fuerte y clima más frío). Precios de estables a más altos. Los suministros permanecen ajustados y los distribuidores deben realizar una reserva previa para cargar cualquier cosa de Oxnard. Los horarios
de embalaje están cambiando frecuentemente con el clima. Recolección según lo permita el clima. Pronóstico de no ver
ninguna lluvia para los próximos 10 días. Oxnard necesita secarse. Florida: Los precios se mueven hacia arriba, a medida
que Florida toma receptores que no pueden ser cargados fuera de California o México. Fruta más pequeña con cuentas
20-24. La calidad se ve bien y busca un final sólido para la temporada de Florida en las próximas 3 semanas. México: La
mayoría de los cultivadores terminan en México. La calidad es justa en el mejor de los casos.

CALIDAD

OFERTA

En Florida, los Bola y los mercados de los Roma están aumentando debido al menor volumen de cultivos de invierno,
no veremos un aumento en el volumen hasta que la cosecha de primavera esté lista en las próximas semanas. La calidad es buena para ser justa. En el oeste, los mercados también aumentan en Bola y Romas debido a la creciente demanda, las temperaturas frías y la baja disponibilidad. México está luchando para mantenerse al día con la demanda y
la disminución de los volúmenes tanto en el Este como en el Oeste. El fuerte mercado y los menores volúmenes han
provocado que los precios aumenten tanto en Bola como en Roma en cualquier lugar de $ 2 a $ 5 por caja. El mercado
del Uva y el tomate Cherry es estable, con buena a regular calidad de Este & Oeste.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Col

Los suministros permanecen apretados esta semana, debido al clima y los rendimientos más bajos Espere que la demanda
se fortalezca a medida que se acerca el día de San Patricio. Veremos algunos problemas de calidad debido al clima durante
las próximas semanas. Con menos producto disponible, espere precios más altos en el producto de caja completa y en la
col procesada.

¿Podría la luz ultravioleta reemplazar a los fungicidas en las
fresas?
Natalia Peres imagina un día en que la luz de una máquina que se parece a una nave espacial ayuda a evitar que el
mildiú polvoriento dañe las fresas.
Peres, profesor de patología vegetal en el Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Agricultura de la Universidad
de Florida, trabaja con un grupo mundial de científicos que estudian cómo utilizar la luz ultravioleta para suprimir
los patógenos de las plantas, según un comunicado de prensa. El moho polvoriento es uno de esos patógenos.
Según el comunicado, Peres y los investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer y la Universidad de Cornell,
ambos en el estado de Nueva York, y los científicos de Noruega son pioneros en la investigación. Las lámparas ultravioletas se usan ampliamente en la purificación de agua y la esterilización microbiológica, pero aún no se usan
comúnmente para la supresión de patógenos en las plantas, según un comunicado de prensa del USDA que anunció la subvención para la investigación el año pasado.
"Los tratamientos con UV aplicados una o dos veces a la semana fueron tan efectivos como los mejores fungicidas
disponibles aplicados en programas similares para el control del mildiú polvoriento de fresa", dijo Peres en la publicación. "No es una casualidad de una sola vez. Las pruebas se han repetido con éxito durante tres temporadas
ahora ".
La nueva tecnología ha sido probada en los campos de fresas REC de la Costa del Golfo UF / IFAS y en Wish Farms
en Duette, Florida. Investigadores similares están llevando a cabo pruebas similares en Norteamérica y Europa en
cultivos como uvas, lúpulos y pepinos, dijo Peres en la liberación.
La investigación ha sido apoyada por subvenciones de la Iniciativa de Investigación de Cultivos Especiales del USDA,
la Iniciativa de Investigación y Extensión Orgánica del USDA, el Consejo de Investigación de Noruega y grupos estatales y regionales de productos básicos.
"La nueva instalación de Vista también brindará muchos beneficios a nuestros productores, ya que nos permitirá
recibir fruta más rápido y comercializar productos más rápido".

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
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