¡Síguenos en Facebook!
Yuma - Mayormente soleado la próxima semana con máximas en los 90s
superiores y mínimas en los 60s. Oxnard - De soleado a parcialmente
nublado la próxima semana, con probabilidad de lluvia el lunes. Altas en
los 60s y mínimas en los 50s. México (Culiacán) - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 100s y mínimas en los 50s superiores. Florida, Sur - De soleado a parcialmente nublado la próxima
semana. Altas en los 80s y mínimas en los 70s. Idaho - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 60s y mínimas en los 20
superiores.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.147, $0.029 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.024 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.

Coles de Bruselas
Coliflor &
Floretes de coliflor
Apio
Uvas
Limas
Col morada
Pimientos amarillos
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 de espárragos se mantiene estable esta semana. El precio es más bajo. La calidad ha sido reportada de
buena a muy buena; Los tallos son firmes, las puntas están apretadas y el sabor es agradable.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Mucha fruta en línea en la frontera. La demanda está fuera, por lo que muchas personas se ponen nerviosas y bajan
los precios para mover lo que tienen. Esto hace que los mercados salgan rápidamente. Veremos caídas en el mercado hasta el 5 de mayo. Los cultivadores regresan a los campos para cosechar donde esperan que los precios vuelvan a aumentar y lo verán en mayo y en adelante. En este punto, la calidad es buena, sin embargo, como vemos
precios más bajos, significa que las frutas más antiguas y las necesidades deben cambiar.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados continúan fortaleciéndose, ya que estamos pasando las vacaciones de Semana Santa, donde la demanda fue muy fuerte. Los productores tienen volumen y suministros para trabajar, sin embargo, no en el nivel de
promoción. Estamos en la época del año donde los rendimientos de fruta son bajos y más pesados para el perfil de
mayor tamaño. Esperando más de lo mismo en el corto plazo. La calidad es buena.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras - Los precios han disminuido un poco esta semana. La temporada de México está terminando, pero las
acciones de California están aumentando. La calidad es muy buena, las bayas son de color intenso, jugosas y dulces.
Arándanos - Florida blues han pasado su producción máxima. Las expectativas son que la producción continuará
durante los próximos 10 días y luego los volúmenes comenzarán a disminuir. Georgia está en plena producción.
Están esperando una gran temporada con números fuertemente promocionales. Carolina del Norte comenzará su
producción entre el 6 y el 8 de mayo. ¡California también espera una gran temporada a partir de mediados de mayo y
hasta junio!
Frambuesas - El mercado es estable; las existencias son adecuadas La calidad es muy buena. Las bayas son
regordetas y jugosas con sabor dulce. Los niveles de azúcar varían de 13 a 14 Brix.
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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 están extremadamente cortos esta semana. Los suministros de México han terminado antes de
lo normal. Santa María no está lista, tiene muy pocos suministros disponibles. Algunos cultivadores están
sustituyendo pedidos con coles de Bruselas pequeñas. La mayoría de los productores reportan un 50% menos de
volumen disponible. Los productores estarán a favor de la calificación durante las próximas semanas.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros han bajado esta semana; Los agricultores están reportando bajos rendimientos en el momento de
la cosecha. Algunos cultivadores no pudieron plantar a tiempo debido a la lluvia en el centro de California. Se espera que los suministros sean cortos para las próximas semanas, los productores están calificando los pedidos y
manteniendo a los distribuidores en un promedio de 10 semanas. Se reporta buena calidad con múltiples productores. Los suministros de floretes de coliflor también son escasos esta semana.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

El mercado se vuelve muy activo por los suministros más ligeros desde el exterior, lo que mantiene al mercado
fuerte, ajustado y la demanda en exceso. Estaremos en una situación difícil durante las próximas 2 a 3 semanas,
ya que el desierto de California comenzará alrededor del 10 de mayo, con suministros muy ligeros y no parece
que tengamos ningún volumen importante en Cantaloupes fuera de las regiones del Desierto hasta el Tercera
semana de mayo. La calidad general ha sido buena en la fruta Offshore, y esperamos una excelente calidad fuera
del desierto una vez que comencemos.

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

Los suministros de apio siguen siendo extremadamente cortos. Esperamos precios más altos hasta junio. Salinas
está atrasado 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

Tenemos un mercado de 2 tiers en este momento. Los precios y la calidad son excelentes en el este, pero el costo
es aún más alto que en el oeste.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Con las granjas que cosechan en la costa este, en Plant City y en el sur de la Florida, el suministro de pepino al este
es fuerte esta semana. La calidad es mejor en Plant City, pero buena de los transportistas en todas las áreas. Se espera que Georgia se agregue a la mezcla de manera ligera durante los próximos 7 a 14 días a medida que comiencen
las primeras cosechas. Occidente también tiene un suministro abundante disponible. Los productores van a Sonora
y Baja, con ambas áreas reportando buena calidad.

CALIDAD

OFERTA

El suministro de berenjenas de Florida ha sido constante pero ligero. La mayoría de los cultivadores en el sur de
la Florida se encuentran en campos más antiguos y están viendo que las cifras y la calidad disminuyen un poco.
Está programado que Plant City comience en los próximos 7 días y espera una buena calidad. En Occidente, los
suministros postvacacionales son limitados. Esperamos cifras mínimas fuera de la parte continental de México a
medida que se establezca el descenso estacional. El desierto de California será el próximo distrito en comenzar,
que está a la vuelta de la esquina.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Recibiendo uvas chilenas en ambas costas, y la orden de comercialización entra en vigencia el 15 de abril, volumen que se ha desacelerado, luego de esa fecha, ya que la fruta debe convertirse en el número 1 de EE. UU. A su
llegada para permanecer en los estados. La calidad general ha sido buena. La roja sin semillas probablemente
comenzará a disminuir en precio y los vegetales definitivamente están aumentando ahora, ya que esta es la fruta
de almacenamiento y, por lo general, después de la orden de mercadeo, muy pocas verdes entran a los estados.
Esperamos que México y el Valle de Coachella comiencen unos 7-10 días más tarde de lo normal, por lo que alrededor del 10 de mayo para la fecha de inicio en esas regiones. Tendremos que depender de la fruta chilena para
cerrar esa ligera brecha. La cosecha general de México es grande, así que una vez que comencemos, tendremos
mucho volumen en el futuro.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Espere ver que el volumen baje un poco la próxima semana a medida que el sur de la Florida 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. Occidente 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

El mercado de hierbas frescas se mantiene estable esta semana. La albahaca continúa mejorando localmente y
debería estar en pleno desarrollo la primera semana de mayo. La calidad es buena en la mayoría de las hierbas
frescas.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

El mercado de melón verde también está muy activo y fuerte, ya que las llegadas a ultramar han sido extremadamente limitadas. La demanda supera la oferta. La fruta de México se está cruzando, pero de una manera
ligera, también veremos cómo se mantienen firmes hasta que comenzamos las regiones desérticas de California
y Arizona entre el 10 y el 15 de mayo, dependiendo del clima. La calidad general ha sido buena y esperamos que
las regiones del Desierto sigan con una calidad excelente.

www.nproduce.com (800) 213-6699

April 28, 2019 | Pagina 4

PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros son mejores esta semana; La lechuga está de regreso en el valle de Salinas y el volumen se ve
bien con múltiples productores. Se ha reportado mejor calidad. Espere ver suministros constantes en las próximas semanas y buena calidad.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la col rizada se mantiene estable esta semana. Las provisiones son buenas saliendo del oeste. Los
productores no están reportando ningún problema de calidad.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana - Los suministros de romana son mejores esta semana. Espere que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas. Se ha reportado buena calidad con múltiples productores.
Hoja verde/Hoja roja y Boston/Lechuga mantequilla - Los suministros están mejor esta semana. Los productores
están reportando buena calidad, esperan que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas.

Hoja tierna

CALIDAD

Los precios son estables y los suministros son adecuados. La calidad es muy buena. La decoloración y el moho son
problemas menores.

CALIDAD

Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Alerta de Lima: El mercado sigue siendo inestable e inestable, pero ha mejorado ligeramente con la recuperación y el funcionamiento de las cosechas, pero el mercado sigue siendo sólido. Veremos qué hace el mercado
aquí con el Cinco de mayo sobre nosotros. El mercado sigue siendo de alrededor de $ 40 en general, a excepción
de la fruta realmente pequeña, que están en los altos $ 20.
Limones: Como en cada mes de mayo, 140ct y más pequeños se están poniendo muy apretados, pero hasta
ahora, estamos trabajando en ello. La lluvia nos hizo retrasar las selecciones durante la temporada, por lo que
nos quedan unas 5 semanas de D1. México ha comenzado y el chileno llegará en junio.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

Acercándose a la transición de California, los precios se mantienen estables. Las Rojas están altas y las Blancos están
extremas en el fob de $ 40 si puedes encontrarlas. Estaremos completamente fuera de CA en 2 semanas. Oregon
está terminando la temporada de almacenamiento con buena calidad, pequeños informes de translucidez. Texas
está rodando. Espere que este mercado sea inestable hasta principios de mayo, cuando las cosas se resuelvan en
California.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Buen volumen que viene con múltiples cultivadores. Los productores están reportando buena calidad, esperan que
los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

El mercado de la naranja aún permanece estable esta semana. El precio está en el lado inferior con suministros amplios. Vemos buena calidad y una demanda constante en todos los ámbitos. Los niveles de azúcar varían de 11 a 12
Brix. Las frutas más pequeñas pueden apretarse cuando nos dirigimos a mayo.

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

Pimiento verde: El mercado se ha enfriado y parece que hay más disponibilidad ya que California también está empezando a cosechar. Algunos problemas de calidad en los pimientos del sur de la Florida están empezando a aparecer
en términos de deformidad, bronceado y tamaño. Los cultivos de Plant City son un poco más jóvenes y la calidad
debería ser mejor. Georgia está programada para comenzar a mediados de mayo.
Pimientos coloreados (Pimientos Amarillos en alerta): Aunque el volumen sigue siendo bajo, el mercado ha bajado
un poco en pimientos rojos. Los pimientos amarillos aún están apretados y el costo sigue siendo alto. La temporada
de México está terminando temprano, mientras que la temporada de California no comenzará hasta mediados de
mayo. Calidad reportada como buena a regular.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Con la mano de obra fuera de los campos por unos días más alrededor de la Semana Santa y el aumento de la demanda, los suministros de chile se han vuelto un poco cómodos esta semana. La situación laboral ha vuelto a la
normalidad y más productos deberían estar disponibles a tiempo para la demanda del Cinco de Mayo. La calidad es
la mejor de los productores de Sonora, pero el producto de Sinaloa puede tener algunos desafíos de calidad. En el
este, la producción de Plant City alcanzó un punto débil, pero hay más productos en camino y la calidad es buena.
Georgia también se unirá a la diversión en 3-4 semanas.
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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

El mercado de la papa se mantiene estable esta semana. Buena disponibilidad en todos los cartones. Cada vez más
fuertes en las patatas Burbank y en los meses de verano. No hay problemas de calidad que informar en este momento, pero observe cómo nos adentramos en los meses de verano. Las papas más grandes siguen siendo las más limitadas.

CALIDAD

OFERTA

El calabacín sigue siendo abundante en Nogales, Florida y Georgia. La demanda supera la oferta en la calabaza amarilla
ya que el producto de buena calidad sigue siendo escaso. Georgia ha comenzado su cosecha de primavera de 2019,
pero los rendimientos de la calabaza amarilla no están a la altura de los calabacines. Esperamos que el volumen de
Georgia comience a aumentar gradualmente a medida que más productores comiencen a entrar en el juego. Florida
continuará produciendo su volumen normal. A corto plazo se espera que la calabaza amarilla siga siendo escasa. A largo plazo, esperamos que el squash sea abundante para el mes de mayo. Calabaza amarilla Alerta - Por favor, espere
prorrateos.

CALIDAD

OFERTA

A medida que el clima cálido continúa en las áreas de cultivo de California, se debe ver un marcado aumento en los suministros. Oxnard está reportando una disminución en la producción. Fruta esta semana es abundante y hermosa. La
mayoría de los remitentes tendrán un volumen de promoción para el día festivo del Día de la Madre. La fruta de Santa
María es firme, con moretones ocasionales, deforme, punta verde y quema de viento, y conteos promedio de 15 a 17,
ocasionalmente más altos y más bajos. La fruta de Oxnard es firme, con moretones ocasionales, demasiado maduros,
deformes y sembrados con quemaduras de viento y conteos promedio de 20 a 24, ocasionalmente más altos y más bajos. La fruta de Salinas/Watsonville tiene moretones ocasionales, hombro blanco, abanico y punta verde, y cuentas promedio de 10 a 12, ocasionalmente más altas y más bajas.

CALIDAD

OFERTA

Los precios están débiles; Los suministros son abundantes. Las existencias nacionales se están enviando desde Florida,
pero México es la principal región en crecimiento en este momento. La calidad es muy buena. La fruta es gorda, la textura es firme y la piel suave.
Con un excelente clima durante gran parte del ciclo de crecimiento, los cultivadores de tomate Ruskin/Palmetto están
viendo rendimientos fuertes y una gran calidad en la parte delantera de la temporada. Dado que las granjas están trabajando en su mayoría selecciones de corona esta semana, el tamaño es más grande. Aunque la luz en comparación con
los volúmenes redondos, los números de roma son constantes y la calidad también es muy buena. La disponibilidad y
calidad del tomate Uva también son sólidas en el estado del sol. A pesar de la disminución estacional en los cultivos de
tomate Bola de la parte continental de México, todavía están produciendo suficiente producto para satisfacer las necesidades del mercado. Gran parte del volumen está en 5x5 y 5x6 esta semana y la calidad es buena. Busque la transición a
los cultivos de primavera de Baja California y luego, a California, durante las próximas semanas. Las cosechas de la primavera de México en el oeste de México están avanzando sin grandes contratiempos. Las granjas esperan tener
volúmenes constantes hasta mayo, lo que debería proporcionar una transición sin problemas a las estaciones de Baja y
California. El suministro de tomate Uva todavía está en el lado positivo, ya que los cultivadores actuales trabajan a través
del declive estacional y Baja está a pocas semanas del volumen. La calidad es impredecible en los Uva, dependiendo del
cultivador y el área.
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Col morada Alerta: Los precios se han incrementado en la col morada y la col morada procesada. Los suministros
siguen siendo escasos esta semana. La calidad está siendo reportada como buena. Col verde: Buenas provisiones
esta semana. Los productores están reportando buena calidad, esperan que los mercados se mantengan estables
durante las próximas semanas.

Wayne Bailey de la patata dulce cierra, Jackson Farming recoge las ventas
El productor Sweet Potato y Wayne Bailey Produce, Chadbourn, NC, cerrará después de 85 años, y sus clientes ahora serán atendidos por
Jackson Farming Co. Todo el personal de ventas de Bailey trabajará para Jackson Farming, Autryville, NC y las marcas Bailey Todavía estará
disponible para los clientes, según un comunicado de prensa. "Esto ayudará a Jackson Farming Co. a expandir su presencia en la industria de
la batata, con la cosecha de 2019, al tiempo que garantiza que los clientes leales de Wayne Bailey continúen recibiendo el nivel más alto de
servicio al que están acostumbrados", según un comunicado de prensa. Jackson Farming cultiva melones y otras frutas, así como verduras
mixtas y batatas.
Sin embargo, el acuerdo con Wayne Bailey ampliará enormemente su oferta de batatas. Según el comunicado, Jackson Farming está expandiendo las capacidades de producción para cubrir las necesidades de los clientes minoristas, de servicios de alimentos y de exportación. La
compañía ahora ofrecerá cajas de batatas, productos para microondas (incluidas bolsas de vapor) y paquetes de bandejas, según el comunicado.
Las marcas de Wayne Bailey que ofrecerá Jackson Farming incluyen:


Playboy;



Buena compra;



Allstar nutricional;



Nosotros seremos Yammin ';



Rey sampson; y



Los alimentos de George.

Matt Solana, vicepresidente de operaciones y cadena de suministro de Jackson Farming, dijo que la compañía no planea continuar ofreciendo
la línea de corte fresco bajo la etiqueta de George´s Food. Wayne Bailey se expandió al estilo fresco con la etiqueta en 2006, y ha ofrecido
trozos, palos, cubos, losas, purés y otras opciones.
La marca lleva el nombre de Wayne Bailey, George Wooten, quien se unió a la compañía en 1977 y se convirtió en su presidente en 1991.
Permanecerá en la compañía "durante todo el proceso para garantizar una transición sin problemas", según el comunicado, pero Solana dijo
que lo hará. no ser empleado por Jackson Farming después de eso.
El personal de ventas de Wayne Bailey conservará sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Wayne Bailey Produce, que se
declaró en bancarrota del Capítulo 11 en enero de 2018, recibió la aprobación de su plan de reestructuración en septiembre. Desafortunadamente para los productores de papa dulce y otros productos básicos en Carolina del Norte y los estados cercanos, los huracanes Florence y
Michael dañaron sus cultivos el otoño pasado.
https://www.thepacker.com/article/sweet-potatos-wayne-bailey-closes-jackson-farming-picks-sales

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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