¡Síguenos en Facebook!
Yuma - Soleado toda la próxima semana con máximas en los 90s y mínimas en los 50s superiores. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado
la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 50s. México
(Culiacán) - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas
en los 90s y mínimas en los 50s superiores. Florida, Sur - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con posibilidades de lluvia el próximo fin de semana. Altas en los 80s y mínimas en los 60s. Idaho - Mayormente nublado la próxima semana con probabilidad de lluvia el domingo
y el próximo viernes. Altas en los 70s inferiores y mínimas en los 30s superiores.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.118, $0.025 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.039 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, sin embargo, hay una escasez en el centro y sur de la Florida.

Aguacates
Pimientos de colores
Apio
Uvas verdes
Limas
Col morada
Chícharos Sugar Snap
Calabaza amarilla
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Con menos volumen en este cultivo y los suministros comenzando a disminuir debido a la estacionalidad, espere
ver un fortalecimiento de los precios en los próximos meses. La cosecha 2019-20 tiene una tendencia dos semanas
más tarde que el inicio de la cosecha de la temporada pasada y eso agregará presión sobre la oferta y la demanda
durante la transición de fines del verano. Las cinco variedades principales de manzana en marzo de 2019 fueron
Gala, Honeycrisp, Fuji, Red Delicious y Granny Smith. A medida que la primavera se desvanece en el verano, será el
momento de que los departamentos de producción se centren en los cultivos estacionales. Convencionalmente,
Red Delicious, Pink Lady, Gala, Braeburn y Granny Smith a granel son todas las áreas a considerar para promociones
de manzana.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El mercado es estable, junto con los precios. La calidad se ha reportado buena. La región de cultivo ha cambiado a
Perú, México se hace para la temporada.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los agricultores están intentando mantener el mercado y lo han hecho en su mayor parte cuando nos acercamos a
la Semana Santa, sin embargo, no se puede negar la cantidad de fruta que hay que cosechar allí. Los mercados
superaron hace unas semanas y se han desplazado alrededor de los 40 a los 50 grados. Una vez que finalizan las
vacaciones y vuelven a la producción normal, los mercados deberían salir más rápidamente. La fruta puede demorarse desde la cosecha solo por un período de tiempo y eventualmente tendrá que desprenderse, lo cual veremos
en ese punto.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados y los suministros son statu quo sin ningún movimiento real de ninguna manera. La calidad de la fruta es
buena y la producción avanza a un ritmo constante.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras - El mercado está apretado. La temporada mexicana está por terminar. Los suministros de California son
cada vez más abundantes. La calidad es buena a muy buena. Arándanos - El mercado aún está apretado pero mejor
que la semana pasada. Los volúmenes de Florida se están recuperando y continuarán aumentando durante las próximas semanas. Espere que los suministros estén apretados durante las próximas 3 semanas. Los precios están disminuyendo ligeramente. La temporada de California ha pasado su pico. La calidad es buena a muy buena. Frambuesas - Se informa que los suministros se están estrechando a medida que la temporada de exportación de México
comienza a disminuir. La producción de California aún es escasa, pero comienza a ver más volumen a medida que su
larga temporada gana impulso. Producción nacional iniciada en la zona de Santa María. La temporada mexicana en
Michoacán se encuentra actualmente en proceso de terminar. Con la transición en marcha y, en general, suministros
más ligeros, el mercado se está fortaleciendo. Los precios son un poco más altos que en el mismo período del año
pasado.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Buenos suministros reportados con múltiples productores esta semana. El clima fresco y las lluvias invernales
pasadas pueden afectar los suministros en un futuro cercano. Algunos cultivadores no pudieron plantar a tiempo debido a las lluvias en el centro de California. Se reporta buena calidad con múltiples productores.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen siendo cortos. Los precios seguirán subiendo; Los productores están reportando suministros muy limitados. El clima más fresco y la lluvia han afectado a la nueva cosecha para comenzar fuera del
Valle de Salinas. La calidad solo se reporta como pasable.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros se reportan más bajos con múltiples productores esta semana. El clima fresco y las lluvias invernales pasadas pueden afectar los suministros en un futuro cercano. Algunos cultivadores no pudieron plantar a
tiempo debido a la lluvia en el centro de California. Se reporta de buena a buena calidad.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

Los tamaños más grandes y las promociones minoristas muy grandes están impulsando el mercado de melones
en este momento. Con un volumen general reducido, directamente relacionado con la mosca blanca en Guatemala, lo que viene en su mayoría es de 9 y más años, dejando a la fruta más pequeña (12/15) en un escenario de
casi demanda que supera la oferta. La fuerte demanda se encuentra actualmente en la fruta más grande con un
aumento de los tirones que continúan durante el período de vacaciones. La fruta ha estado mostrando un color
externo más alto con niveles de brix sólidos en el rango de 11-14%.

CALIDAD

OFERTA

La cosecha acaba de comenzar en el Valle Imperial. La calidad se ve y los rendimientos se ven bien. La demanda
debería caer, y algunas escuelas abandonan el verano. No espere problemas que deban ser motivo de preocupación.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Seguimos tratando con suministros muy limitados. Esperamos precios más altos hasta junio. Los primeros informes de Santa María sobre el cultivo no muestran un gran alivio en los mercados. Salinas está detrás y no esperan comenzar el apio hasta finales de mayo a principios de junio. La calidad ha sido reportada como pasable en
este momento.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El mercado es estable en maíz, con una oferta ligeramente menor que la demanda. El volumen fuera de la Florida
ha aumentado con buena calidad. Volumen un poco más ajustado hacia el oeste, con FOB más altos que el este.
Esperamos que el volumen aumente en mayo.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Los precios son bajos esta semana y los volúmenes están aumentando en ambas costas. El mercado está cerca del
fondo. Los suministros son amplios. La calidad del pepino mexicano es muy buena: la piel es suave, la carne es
firme. La producción fuera de la Florida está aumentando.

CALIDAD

OFERTA

El número de berenjenas de Florida es constante pero más ligero de lo esperado, ya que los rendimientos parecen estar bajos esta temporada La calidad es bastante sólida, pero se han reportado algunas inquietudes sobre
cicatrices. Las granjas de México son estables, con mucha oferta para satisfacer la demanda de vacaciones.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Rojas sin semilla: Los precios están comenzando a aumentar a medida que el movimiento ha sido bueno y los
suministros que se vienen reduciendo. El movimiento debe ser bueno, ya que las Verdes están muy ajustadas y de
precio muy alto. Timco, Allison y Sweet Celebrations están tratando de obtener una prima sobre las Rojas, pero
están luchando para hacerlo siempre que haya un montón para cubrir los negocios regulares. Alerta Verdes sin
semilla: La mayoría de las personas están en sus lotes de almacenamiento a largo plazo y esto debería ralentizar
el movimiento para que coincida con los suministros ligeros.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Varias áreas de Florida que cosecharon frijoles durante las últimas semanas y los suministros han sido exagerados.
Deberíamos ver un poco de caída de volumen la próxima semana a medida que el sur termine. Aunque parece que
hay un montón de productos en el terreno ahora, los precios deprimidos del mercado podrían arrojar una llave en
el suministro. El Oeste también tiene múltiples áreas en México y California en producción y espera un buen suministro para el futuro inmediato. La calidad es mejor de los nuevos campos y áreas.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

Las hierbas frescas se mantienen estables. La albahaca continúa mejorando localmente y debería estar en pleno
desarrollo la primera semana de mayo. Se informa que la calidad es buena en la mayoría de las hierbas frescas,
pero en hojas de laurel y mejorana.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

El buen volumen en los melones verdes continuará durante las próximas 2 a 3 semanas, con el tamaño inclinado
fuertemente a la fruta más grande. Esto dejará los 6/8s en una posición muy limitada. Los melones mexicanos
también se han reducido a medida que la región sur termina la producción, lo que está ayudando a crear una
mayor demanda de melones en alta mar. La calidad continúa siendo limpia con niveles de brix principalmente en
el rango de 10-13%.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros son bajos esta semana; La región de Hurón está terminando esta semana. La lechuga debería
estar de regreso en Salinas la próxima semana. La calidad se reporta como mejorada con múltiples productores.
Espere que los mercados aumenten con esta transición para la próxima semana o dos.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son constantes, pero se están transfiriendo de Yuma y San Juan Bautista. La calidad varía de
buena a pasable.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Lechuga Romana/Hoja verde/Hoja roja y Lechuga de Boston/Mantequilla - Los suministros son ligeros esta
semana. Con el clima más frío y las lluvias de invierno que se produjeron en Salinas, los suministros se verán
afectados debido a que el producto no está lo suficientemente maduro como para cosechar. Los productores
están reportando calidad buena a regular, esperan que los mercados aumenten durante una o dos semanas.

Hoja tierna

CALIDAD

El mercado se mantiene estable esta semana. Las existencias son suficientes. La calidad es buena, con un informe
ocasional de decoloración y problemas de moho.

CALIDAD

Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limas - Alerta - Los precios esperados en los altos 40s la próxima semana algunos proveedores ya están cotizando $ 50. El mercado hoy es de $ 40 en todos los ámbitos. La demanda supera la oferta debido principalmente a las
vacaciones, la semana santa y los retrasos en la frontera. Esperamos que este mercado se mantenga despierto
durante un tiempo y lo mantendremos de cerca.
Limones - El mercado y los precios se mantienen esta semana en los limones. Ver buena calidad y demanda en
todos los ámbitos. El volumen es aún mejor en frutas de mayor tamaño, mientras que el más pequeño permanece apretado hasta junio.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

La temporada de Oregon está llegando a su fin y California aún no está rodando. Los viejos cultivos se vuelven a
colocar. Los rojos cuestan alrededor de $ 15 y los blancos son de $ 40-50. La nueva cosecha de CA se iniciará en una
o dos semanas, entonces deberíamos entrar en un ritmo constante.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Buenos suministros que vienen con múltiples productores. Se espera que los suministros de cebollas verdes de
México se mantengan estables durante las próximas semanas. La calidad está siendo reportada como buena.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Las naranjas están estables esta semana con buen volumen. Lo que hace que las oportunidades de promoción ya
que los precios están en la parte inferior. Ver buena calidad y una demanda constante en todos los ámbitos.

Peras

CALIDAD

OFERTA

La primavera está en marcha y las peras cultivadas en Estados Unidos continúan siendo comercializadas y promocionadas en los minoristas de todo el país. Los remitentes de peras tienen un gran inventario de peras de invierno
de alta calidad: Bosc, Green D ’Anjou y Red D’ Anjou. Mientras que la cosecha Bartlett del Noroeste tardó un poco
más en moverse que en un año típico, la cosecha Anjou se mantendrá mientras las importaciones de la costa
comienzan a llegar. Algunos transportistas esperan tener cultivos disponibles por unos meses más.

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

Alerta: Pimientos Rojos y Amarillos: El mercado se mantiene estable en niveles altos; las existencias son escasas La
temporada de California no comenzará hasta mayo. La calidad es promedio: la cicatrización es un problema leve.
Pimientos verdes: Los precios son mucho más bajos, pero fluctuarán hasta mayo, mientras que la producción cambiará hacia el norte. El volumen varía de promedio a alto; nuevos suministros de cosecha de California están aumentando. La calidad es buena: los moretones y los daños mecánicos son problemas ocasionales.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Con un mercado nacional activo y las vacaciones, los cruces de chile en México parecen ser más ligeros al final del
fin de semana. La calidad ha sido en su mayoría buena hasta este momento, pero es probable que comience a disminuir a medida que el calor afecte a las plantas más antiguas en producción. En el este, Plant City está empezando
a ganar vapor con más volumen y variedades disponibles esta semana. Los tomatillos están a 2-3 semanas de distancia, pero están llegando. La calidad es buena en esta fruta de nueva cosecha.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes y la producción han disminuido un poco fuera de los trópicos según la época del año. Estamos saliendo
de fuertes períodos de suministro en el primer trimestre y aunque no esperamos una escasez de importancia, no esperamos tener grandes volúmenes promocionables. La calidad de la fruta es buena y el perfil de tamaño estará en transición
a fruta de mayor tamaño.

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

De estable a bajo desde la semana pasada. Cada vez más fuertes en las patatas Burbank y en los meses de verano. La
red ferroviaria está terminada y se verán algunas tarifas de transporte más altas si aún no estuvieras bloqueado. Aún
no hemos escuchado sobre ningún problema de calidad, pero observe cómo nos adentramos en los meses de verano.
Las papas más grandes siguen siendo las más limitadas.

CALIDAD

OFERTA

Los precios de la calabaza amarilla y el calabacín están aumentando y los suministros son limitados, especialmente en
la calabaza amarilla. Esto hará que el mercado de la calabaza verde también se contraiga un poco. El suministro de calabazas amarillas de Florida es limitado, ya que la mayoría de los cultivos del sur están terminados. Los rangos de calidad van de lo bueno a lo justo: las cicatrices y los desgastes son algunos problemas reportados. Espere mejores
volúmenes del este en la próxima semana, aproximadamente, cuando Georgia se ponga en marcha. El producto fuera
de México es más ajustado esta semana, ya que muchos productores mexicanos están listos para la temporada. Mejor
calidad en calabacín, que la calabaza amarilla. Alerta - Calabaza Amarilla - Por favor, espere pro-rateos.

CALIDAD

OFERTA

El mercado de California está cayendo y el volumen está aumentando debido al clima cálido reciente. La temporada
mexicana ha terminado. La producción está aumentando con más productos disponibles en Oxnard y Santa Maria, CA.
La calidad está siendo reportada como buena. Salinas y Watsonville verán cómo los volúmenes aumentan a diario, si el
buen clima continúa.

CALIDAD

OFERTA

El suministro de tomate Bola de Florida es un poco más fuerte esta semana a medida que más productores se inician en
el área de Ruskin/Palmetto. El tamaño es más amplio ya que las condiciones de crecimiento han sido favorables y la
mayoría están en picos de corona. La disponibilidad de los Roma es constante, pero ligera a medida que los nuevos cultivadores entran en línea gradualmente. Las granjas de tomates Uva se han abierto camino a través de una descarga y
han vuelto a los niveles normales. Todavía hay mucha fruta de buena calidad para satisfacer la demanda, principalmente
de la zona de cultivo de Palmetto/Ruskin. Con los cultivos de tomate Bola de la parte continental de México cerca del
final de la temporada, el volumen y el tamaño disminuirán en las próximas semanas hasta que finalicen en algún momento a principios de mayo. Se espera que la Baja comience nuevas cosechas en los próximos 7 a 10 días y que el desierto de
California aumente a mediados de mayo, manteniendo un flujo casi constante de suministro redondo en el Oeste. Los
Romas también está en buena forma, con los nuevos cultivos en el oeste de México y la Baja programada para comenzar la próxima semana. Los tomates Uva son el comodín esta semana, ya que la calidad y los volúmenes están disminuyendo en los cultivos actuales.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Alerta Col Morada: Los suministros continúan siendo escasos, una vez que comienzan a llegar mejores suministros de Oxnard & Salinas, el mercado debería mejorar. La calidad está siendo reportada como buena. Col
Verde: Se han reportado buenos suministros con múltiples productores, la calidad también ha mejorado. Con los
suministros que se mueven hacia Oxnard y el valle de Salinas, esperamos que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas.
Alerta Chícharos Sugar Snap: Los suministros son extremadamente ajustados, la calidad es buena y la demanda
debería aumentar. Espere pro-tasas para otra semana o dos.

El aguacate encabeza la Guía del Mercado de Demanda de Productos por encima de las fresas
La semana pasada el contenido de aguacates y fresas dominó las búsquedas en la Guía de Mercados de Productos. Las naranjas, la lechuga y
las manzanas completaron las cinco búsquedas principales en la plataforma que conecta a compradores y vendedores de productos.
https://www.thepacker.com/article/avocado-tops-strawberry-demand-produce-market-guide

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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