¡Síguenos en Facebook!
Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Alzas a los
90s y bajas a los 50s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado y ventoso la próxima semana con posibilidades de lluvia el domingo. Altas en
los 60s y mínimas en los 50s. México (Culiacán) - Mayormente soleado la
próxima semana con máximas en los 90s y mínimas en los 50s superiores.
Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Alzas a los 90s y bajas a los 70s. Idaho - Mayormente nublado y lluvioso la
próxima semana con máximas en los 60s y mínimas en los 30s superiores.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.160, $0.011 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.128 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, y una leve escasez en el éste de
Carolina del Norte.

Aguacates
Brocoli/Floretes
Brocolini
Coles de Bruselas
Coliflor/Floretes
Apio
Uvas verdes
Papas
Col morada
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MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

A medida que nos adentramos en el final de este cultivo, es fundamental analizar detenidamente el suministro durante los meses de verano. A medida que desglosamos las variedades de manzanas que se enfocan en el Servicio de
Alimentos, aquí solo hay una variedad que se destaca en la que podemos encontrarnos con una nueva cosecha.
Golden Delicious: Si Washington continúa manteniendo los envíos fuera del estado, existe una posible brecha de
una a dos semanas. Rojas, Galas, Fujis y Gr Smiths: Deberían poder llegar a nuevos cultivos. Los desafíos actuales en
la industria de servicios de alimentos en las manzanas se deben estrictamente al tamaño. Este año el tamaño del
perfil es de 2 a 3 tamaños más grande y esto explica todas las manzanas donde el volumen juega un papel fundamental en el Servicio de Alimentos.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El mercado del espárrago se mantiene estable esta semana. La calidad se ha reportado buena dependiendo de la
ubicación. Los volúmenes del oeste han aumentado con el mejor clima. En el este, la transición se ha retrasado en
la producción debido al clima más frío. Los productos fuera del Perú están comenzando a aumentar los volúmenes
en ambas regiones, y deberíamos continuar viendo un aumento en el volumen, si el clima lo permite.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Durante las últimas 3 semanas los precios han aumentado constantemente. El final de la cosecha mexicana está
cerca y el volumen cosechado continúa disminuyendo, el volumen general está bajando y los precios subieron. En
años anteriores, California podría rellenar gran parte de este volumen, sin embargo, este año la cosecha es extremadamente pequeña. Perú es la siguiente opción en términos de volumen. Las llegadas de Perú en volumen
comenzarán la primera semana de junio y esperamos que estas llegadas frenen el alza en los precios. Sin embargo,
la cosecha de Perú ha bajado un 10%, por lo que no creemos que esto solucione todos los problemas de los mercados. En general, creemos que el verano será caro para los aguacates, pero habrá suministros disponibles. No anticipamos escaces ni cierres.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados y suministros bananeros son status 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: Estamos entrando en el período de transición entre la producción de México y Estados Unidos. La
oferta de México finalizará a mediados de junio. En California, el clima más frío, nublado y lluvioso continúa retrasando la maduración de la fruta y previene que la brecha de transición sea más corta. Se espera que Carolina del Norte
comience dentro de las próximas 2 semanas, lo que minimizará los problemas de suministro. El suministro general es
constante, y la calidad es buena.
Arándanos: Las posibles brechas están llegando en los suministros. En la costa este, la brecha es entre los suministros de Georgia y Carolina del Norte. Temps no están realmente cooperando Las bayas necesitan un cierto calor y pasará otra semana antes de que comience NC. La costa oeste comienza la producción el 25 de mayo y debería
extenderse hasta aproximadamente el 20 de junio. Después del 20 de junio, se producirá una brecha hasta que el
noroeste comience la producción.
Frambuesas: El suministro convencional es más ligero debido a una disminución más rápida del volumen fuera de
México y un aumento más lento en la cosecha del norte de California. La región de Oxnard tiene el potencial de producir en exceso esta semana. La producción total de frambuesa es buena y la calidad es buena.
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MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Coronas de brócoli/Floretes de brócoli - Los suministros continúan siendo limitados. Los productores están reportando bajos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores reportan que la calidad es justa en
este momento. Se espera que los suministros de brócoli sean limitados por otra semana. Los precios del mercado están descendiendo. Los suministros de broccolini siguen siendo limitados. La mayoría de los productores
esperan que los volúmenes mejoren la próxima semana.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros continúan siendo extremadamente limitados esta semana. Los rendimientos provenientes de Santa María son más bajos de lo normal. Algunos cultivadores están cosechando brotes de Bruselas de tamaño
pequeño para mantener los pedidos llenos. La mayoría de los productores reportan un 50 - 70% menos de volumen
disponible. Los productores estarán a favor de la clasificación de todos los pedidos durante las próximas semanas.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Coliflor/Floretes - Los mercados siguen siendo altos y los suministros siguen siendo más bajos de lo normal esta
semana. Los productores están reportando bajos rendimientos en el momento de la cosecha. La calidad ha sido
reportada como justa en este momento. Se espera que los suministros de coliflor se limiten por otra semana.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

Classic Fruit podrá mantener todos los negocios contratados en Florida para cargarlos durante la semana del
5/20 y con confianza incluso en la semana del 5/27 para la mayoría. La fruta es fuerte aún en la importación de
fruta, con algunos de los niveles más altos de brix que se observan durante toda la temporada en los recién
llegados. Los melones domésticos tardan en comenzar y con el tamaño muy inclinado hacia el tamaño más
pequeño restante en el este será beneficioso. El suministro de melón se mantendrá estable en todos los tamaños el resto del camino.

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 son casi inexistentes. Algunos productores están experimentando crecientes brechas,
Oxnard y Santa Maria están suministrando a la mayoría con Salinas que no está lista hasta principios de junio. Esperamos que los mercados aumenten y los suministros se limiten hasta principios de junio. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. Los productores estarán prorrateados para las próximas semanas.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Hay mucho volumen de maíz en Florida. La calidad es excelente. Hay más disponibilidad en bicolor que en amarillo o blanco, así que contacte a su representante si está buscando uno de esos colores. El producto de California
sigue siendo escaso, pero la producción está aumentando. Producto fuera de la Florida es un mejor valor en cuanto a precio.
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Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de pepino siguen siendo abundantes desde México. Los cruces a través de Nogales siguen siendo
frecuentes. El volumen de Baja y México Central también se ha recuperado y la calidad hasta ahora ha estado bien.
Los campos de primavera de Florida son más probables en la última semana de producción y el volumen de Georgia
ha comenzado a aumentar rápidamente. Los suministros estarán en el pico de nuestra temporada durante las próximas 3 semanas. Con temperaturas más cálidas que finalmente llegan a múltiples regiones en crecimiento, se espera
que los suministros de pepino sigan siendo abundantes durante otras 3 a 4 semanas.

CALIDAD

OFERTA

La berenjena está un poco desafiante esta semana ya que tanto la producción del Este como la del Oeste trabajan a través de transiciones de áreas de cultivo. Los nuevos cultivos han tardado en llegar, creando una situación cómoda mientras tanto. El desierto de California espera mayores números en 7 a 10 días, mientras que el
Este espera pacientemente que la fruta de Georgia entre en funcionamiento en las próximas dos semanas.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Las Rojas sin semilla son en su mayoría Crimsons y Timco. El mercado está estable con buen movimiento y condición sólida a la llegada. Buscando limpiar la semana del 5/27. México y Coachella comenzarán de forma pequeña
con rojas durante el final de la semana de 5/20 con volúmenes ligeros. Verdes sin semilla (ALERTA) son en su
mayoría Thompsons de almacenamiento que se están moviendo bien ya buenos precios. Las verdes deben estar
limpiando en las próximas dos semanas.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

El producto recolectado a máquina fuera de Florida ya está listo, mientras que Georgia del Sur ahora está aumentando, mientras que la demanda sigue siendo moderada. El producto seleccionado de Coachella Valley, California,
tiene una calidad muy buena y una buena oferta, mientras que en el este, la calidad es pasable.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

El perifollo está empezando a regresar con un suministro limitado, pero la lluvia puede afectar esto. Epazote
mostraba algo de color amarillo en las hojas, pero esto se ha corregido y la calidad está mejorando. Todas las
demás hierbas frescas son constantes, con buena calidad.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La producción se mantiene pesada con todos los tamaños disponibles. El mercado se ha asentado la semana
pasada con grandes volúmenes tanto en el este como en los cruces mexicanos. Los melones domésticos de AZ/
CA probablemente no comenzarán hasta fines de mayo.
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CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Suministros constantes se han reportado en este momento. Se está reportando buena calidad y buen peso con
múltiples productores. Espere ver suministros estables y mercados estables en las próximas semanas.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Se han reportado buenos suministros en este momento. Buena calidad también se ha reportado con múltiples
productores. Se espera que el mercado se mantenga estable por algunas semanas.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Lechuga romana/hoja verde/hoja roja y lechuga Boston/Mantequilla - Los suministros están ligeramente por
encima de lo normal esta semana y deben continuar durante las próximas dos semanas. Múltiples productores
reportan buena calidad y buen peso. Espere ver suministros estables y mercados estables en las próximas semanas.

Hoja tierna

CALIDAD

California ha experimentado mucha lluvia esta semana. Los suministros de lechugas de hoja son abundantes
esta semana con un gran número de pronósticos para las próximas dos semanas. Los informes de calidad de las
regiones del norte continúan mostrando una buena calidad general, aunque la presión de los insectos sigue siendo más alta que el promedio en algunas áreas. También ha habido algunos informes de quemaduras de sal y pimienta en algunas áreas aisladas. Oxnard, Santa Maria y Salinas son los principales puntos de envío de lechugas de
hoja en la costa oeste.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limas: el mercado ha mejorado esta semana, pero aún se limita a las frutas más grandes. Los cultivadores ya
han despojado a los árboles de la mayoría de las frutas de tamaño mediano. Los tamaños más grandes son escasos y escasos, la mayoría de los remitentes se agotaron. No se han reportado problemas de calidad.
Limones: El mercado del limón ha subido esta semana. Los suministros son limitados y los precios más altos en
tamaños más pequeños. Tenga un buen suministro de limones más grandes, pero a medida que se acerque el
verano, el producto se volverá más ajustado. No se han reportado problemas de calidad.
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Cebollas

CALIDAD

OFERTA

El mercado se mantiene estable a medida que los suministros mejoran para satisfacer la demanda. El Valle Imperial
de Texas y California está llegando con buenos volúmenes y buena calidad. El tamaño es pesado para jumbo y colosales. La temporada de Nuevo México comenzará la próxima semana, el volumen debería aumentar a medida que
avanza la cosecha.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Hay buenas provisiones de cebollas verdes esta semana. Los productores están reportando buena calidad en la actualidad. Espere que los mercados se mantengan estables y que continúen siendo un poco lentos, debido al buen
volumen de las próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

El mercado está activo en frutas más pequeñas y los suministros en frutas más pequeñas se limitarán por el resto del
mes. Algunos proveedores están sustituyendo naranjas de Valencia para llenar pedidos. Los mercados están en el rango de $ 12- $ 14 dependiendo del tamaño. La calidad está siendo reportada como buena o pasable.

Peras

CALIDAD

OFERTA

Las peras Bosc parecen terminar en 3 semanas, cuando sus peras Anjou rojas terminarán a mediados de junio. Las
peras Anjou deben llegar hasta finales de julio, primero de agosto. La calidad ha sido excepcional - ¡un gran año
para las peras!

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

El mercado del pimiento ha comenzado a reaccionar y la disponibilidad del producto está comprometida. Después de
las tormentas y las altas temperaturas están afectando la cosecha de pimientos en Florida. Para muchos productores
en la parte sur del estado, esta será la última semana de cosecha. Gran parte de la producción es pesada hacia la elección, el bronceado y la mezcla de rojos. El producto mexicano a través de Nogales está terminado para la temporada.
California está en un volumen mucho mejor y una gran calidad, pero no lo suficiente para satisfacer la demanda
existente. El suministro de la Florida central también está disponible pero, como en la costa oeste, no es suficiente
para satisfacer la demanda. Algunos campos de Georgia comenzarán en aproximadamente 7 días, pero todavía faltan
entre 2 y 3 semanas para cualquier tipo de volumen. Por favor, espere que los suministros de pimienta permanezcan
en el lado más corto la mayor parte de este mes. El mercado del pimiento coloreado es mixto, ya que se observan
precios más altos en el oeste y se hacen ofertas para cruzar San Diego. Se espera que la oferta mejore en las próximas semanas a medida que Baja se acelere.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Con Sonora, Sinaloa, Baja y California, todos en la oferta de chile, la disponibilidad es buena en la mayoría de los artículos esta semana. Los tomatillos se han endurecido en los últimos días y pueden ser más limitados en las próximas
dos semanas, ya que los productores de Baja trabajan a través de una brecha entre la primera y la segunda siembra.
Aunque la calidad sigue siendo sólida en todos los artículos (excepto poblanos) fuera de las áreas de cultivo continental, pudimos ver problemas relacionados con el calor a medida que avanzamos en junio. En el este, Plant City tiene
una calidad excelente pero volúmenes ligeros en su surtido habitual de chiles. Busque que Georgia comience en 2 a 3
semanas antes de que la producción pase a acuerdos regionales.
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Piña

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes y la producción de piña han disminuido un poco fuera de los trópicos en función de 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

La oferta y los precios están estables esta semana, pero a medida que avanzamos en el tema de la calidad del almacenamiento, las preocupaciones se están volviendo fuertes. Al ver muchos moretones por presión, manchas negras,
incluso algunos problemas del corazón y otros huecos. Esto debería tener un costo adicional en el suministro con un
mayor mercado pronto.

CALIDAD

OFERTA

El Zucchini sigue siendo abundante en Nogales, Florida y Georgia. La calidad ha sido buena en todas las diferentes regiones. México probablemente continuará por un par de semanas más junto con Florida. En el otro extremo, Georgia
debería tener suministros hasta mayo y junio. La Calabaza amarilla ha comenzado a aparecer en el sur de Georgia. Se
espera que los precios se mantengan elevados por un poco más de tiempo. Los rendimientos están mejorando y la
calidad ha sido buena hasta ahora. México y Florida han comenzado a disminuir un poco debido a temperaturas más
altas y vientos excesivos. Otras regiones locales, tanto del este como del oeste, comenzarán con el squash hacia la segunda mitad del mes.

CALIDAD

OFERTA

Las áreas de cultivo de Santa Maria & Salinas/Watsonville continúan viendo suministros constantes. Se espera que los
suministros de Oxnard disminuyan. California está esperando un poco de tiempo inestable a finales de esta semana que
podría afectar los suministros. Los cultivadores cosechan lo más posible antes de la lluvia. Se pronostica que Santa Maria tendrá una posible ducha matutina el viernes y luego una posible lluvia el domingo. Llamada de previsión de máximas en los 60s y mínimas en los 50s. Se espera que Oxnard vea un cielo parcialmente nublado el sábado con lluvias posibles el domingo. Altas en los 60s y mínimas en los 50s. Salinas/Watsonville está pronosticada para nublado con lluvias el
sábado por la tarde y lluvia posible el domingo. Altas en los 60s y mínimas en los 50s. No se ha reportado ningún problema de calidad.

CALIDAD

OFERTA

El mercado está un poco apagado esta semana. El volumen de tomate bola de la semana pasada se mantuvo estable en
Palmetto/Ruskin con buena calidad y tamaño aceptable. Parece que habrá otra semana de coronas, luego la producción
y el tamaño disminuirán gradualmente a medida que las granjas se mueven hacia el final del mes y sus temporadas. A
pesar de una tormenta de granizo durante el ciclo de siembra que ha causado retrasos, Quincy, FL / Sur de GA está a
punto de comenzar a fines de la próxima semana. El acuerdo con México continental todavía está en marcha, pero cerrará las cosas hacia fines de mes. Un productor ha comenzado en Baja y deberíamos ver más puesta en marcha en las
próximas semanas. Además, el desierto de California debería comenzar de manera ligera a finales de esta semana. Los
números de roma de Florida son constantes, pero mucho más ligeros que los bola. Existe una variedad de tamaños disponibles, ya que varios cultivadores están trabajando a través de las selecciones Crown, 2nd y 3rd. El oeste de México
espera tener volúmenes roma constantes hasta el mes de mayo. Tanto el área de Baja y el este de México han comenzado de manera ligera, lo que debería proporcionar una transición sin problemas.
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Col morada (Alerta): Los suministros aún están limitados esta semana. Los productores están reportando buena
calidad. Por favor, espere una escalada de precios en la col roja y la col roja procesada.

Col

Col verde: El mercado se mantiene estable esta semana con buenos suministros. Los productores están reportando buena calidad y buen peso, esperan que los mercados se mantengan estables durante las próximas
semanas.

Las tasas de inspección del USDA aumentarán en un 10%
13 DE MAYO DE 2019 FRUTAS Y VERDURAS, REGLAMENTO
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que aumentará las tarifas de inspección por la calidad y condición de los productos frescos, junto con los servicios de verificación de auditoría. La tarifa para los servicios de verificación de auditoría también está programada para ser aumentada. Los aumentos de tarifas que se publicaron recientemente en un aviso del Registro Federal se harán efectivos el 1
de octubre.
Las tarifas de inspección de calidad y condición aumentarán un diez por ciento, de $ 191 a $ 210. Los servicios de verificación de auditoría también aumentarán un poco más del seis por ciento de $ 108 a $ 115. El USDA indicó que las
tasas se utilizan para cubrir los costos incurridos por la agencia en la provisión de servicios, así como para mantener
las reservas operativas para cada programa según lo estipulado por el Congreso.
Este año, más de la mitad de las tarifas del Servicio de Mercadeo Agrícola para la clasificación voluntaria, inspección,
certificación, auditoría y servicios de laboratorio para una variedad de productos agrícolas, como carne y pollo, frutas
y vegetales, huevos, productos lácteos y algodón permanecerán sin cambios o va a disminuir.
http://agnetwest.com/usda-inspection-rates-increase/

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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