¡Síguenos en Facebook!
Salinas- Mayormente soleado la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 50s. 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 con probabilidad de
lluvia el martes. Altas en los 90s y mínimas en los 60s superiores. Florida,
sur– Mayormente nublado la próxima semana con posibilidad de algunas
tormentas eléctricas el domingo y el lunes, y luego otra vez el próximo fin
de semana. Alzas a los 90s y bajas a los 70s. Idaho - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con posibilidades de lluvia el próximo
fin de semana. Altas en los 70s y mínimas en los 40s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.151, $0.012 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.115 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.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Al observar los meses de verano (junio / julio / agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será
ajustado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que
predomina en 72/80 / 88cts. Rojas / Galas / Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más
pequeños no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp, deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados de espárragos en el oeste son constantes, pero más bajos en el este debido a múltiples regiones con
buena oferta. La calidad ha sido reportada como buena o muy buena. Espere ver menos de los tamaños más
grandes debido a la desaceleración del sur.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados están estables. Los precios en el campo deben estar en la cima, pero la demanda sigue siendo buena
en México, incluso si no es tan fuerte en la frontera. Muchos remitentes están trayendo solo lo que necesitan y
reemplazando cuando lo necesitan. Perú continúa llegando, pero no hay suficiente oferta para cubrir la demanda
de los programas que desean cambiar a Perú. California ha tenido lluvia en la última semana, lo que impide que muchos cultivadores puedan recolectar y con el tamaño de la cosecha de CA, es posible que no puedan llegar hasta
julio.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Mercados estables con buenos suministros y producción estable. No se han reportado problemas de calidad en este
momento.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras continúan produciendo grandes volúmenes en México hasta el cierre de mayo. Los precios están
subiendo debido a las lluvias en California.
Arándanos permanecen apretados esta semana; la demanda supera la disponibilidad cuando finaliza la temporada
de highbush en Georgia y el inicio de la temporada Rabbit-eye es lento. Carolina del Norte puede ser temprano, pero
todavía no pueden cubrir la diferencia. Alabama está empezando de manera pequeña esta semana. Texas también
debería comenzar tarde esta semana.
Frambuesas continúan produciendo buen volumen en México; Los volúmenes promocionables dependen de la
región de crecimiento en México y de la ubicación de los agricultores en esa región.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Buenos suministros de brócoli disponibles esta semana. Los productores están reportando buenos rendimientos
en el momento de la cosecha. Se está reportando buena calidad en este momento. Espere que los mercados de
brócoli se mantengan estables durante las próximas semanas.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Suministros muy limitados disponibles esta semana. Los productores están reportando rendimientos muy bajos en el
momento de la cosecha. El tamaño está mostrando signos de mejora. La mayoría de los productores reportan un 50%
menos de volumen disponible. Los productores estarán a favor de la clasificación de todos los pedidos durante las
próximas semanas. Espere un mercado muy ajustado en las próximas semanas con los precios escalados.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los volúmenes han mejorado esta semana en comparación con la semana pasada. Los productores están reportando mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Mejores suministros y precios de mercado para la
coliflor 16ct. Se está reportando buena calidad en este momento. Espere una tendencia de mercado estable en las
próximas semanas.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

Los melones estuvieron muy escasos durante el Día feriado de los Caídos, pero la producción debería comenzar
a repuntar cada día, avanzando desde el centro de AZ y el Valle Imperial. La fuerte demanda en la fruta más
grande ha mantenido al mercado en los dos dígitos de la mitad inferior a media, y se espera que el mercado se
estabilice a medida que aumenta el volumen. La calidad inicial ha sido muy buena con una calidad externa e interna sólida con niveles de brix que van del 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

Los suministros siguen siendo el mayor desafío en este mercado. Los rendimientos son extremadamente bajos;
Los productores no pueden satisfacer la demanda de todos. Oxnard y Santa Maria suministran la mayor parte del
apio y Salinas no estará lista hasta principios de junio. Esperamos que los mercados se intensifiquen durante otras
dos semanas. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. Los productores estarán prorrateando
todos los pedidos para las próximas semanas, manteniendo a todos en un promedio de 6 a 10 semanas.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Hay buen volumen de maíz bicolor disponible, mientras que los volúmenes en blanco y amarillo son limitados.
Florida se está reduciendo para la temporada. California tiene excelentes suministros y calidad. El blanco es el
conductor principal en el oeste.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de pepino siguen siendo abundantes en México y la costa este. Los cruces a través de Nogales
siguen siendo frecuentes. Los volúmenes de Baja y México Central también se han recuperado. Los campos de primavera de Florida están prácticamente terminados con el producto minorista, pero el volumen de Georgia es bastante consistente. Otras regiones locales como Carolina del Sur/Carolina del Norte también han comenzado con sus
programas de verano de pepinos.

CALIDAD

OFERTA

La buena calidad es muy corta esta semana ya que tanto el Este como el Oeste trabajan a través de las transiciones entre las áreas de cultivo. Las cosechas de Florida se mantienen, pero están al final de su temporada. Hay
numerosos informes de calidad de áreas hundidas/picadas y cicatrices. Georgia recién está comenzando y
debería traer un buen volumen en los próximos 7 a 10 días. En el oeste: México continental sigue avanzando,
pero la calidad es mala. El desierto de California ha tardado en comenzar, pero debería ver un mejor volumen a
medida que mejoran las temperaturas.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

México y Coachella comenzarán de forma pequeña con rojas durante el final de esta semana con volúmenes
ligeros. Las verdes sin semilla son en su mayoría Thompson de almacenamiento que se están moviendo bien ya
buenos precios.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

El mercado está estable esta semana con los ejotes. El volumen del Este es bueno en Georgia con buena calidad.
Carolina del Norte debería comenzar en un par de semanas. En el oeste, México y California están cumpliendo con
la demanda y la calidad se considera buena.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

Alerta- Los suministros de perejíl (chino, italiano) son limitados, debido a la brecha de cosecha. Hay campos no
suficientemente maduros para la cosecha. La calidad ha sido reportada como justa a buena. Espere que suban los
precios en el perejíl esta semana. Los suministros de perifollo están mejorando. Todas las otras hierbas son estables con buena calidad.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La producción nacional ha sido lenta para comenzar, pero también comenzará a aumentar gradualmente durante los próximos 7 a 10 días. El mercado continuó saturado con la oferta mexicana, pero estos deberían comenzar
a disminuir estacionalmente para dar paso a la fruta doméstica. La transición a la producción del desierto para
este fin de semana para la mayoría debería ser muy fluida, ya que terminamos con los melones importados esta
semana.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

El mercado ha estado muy estable y se espera que se recupere ligeramente ya que los volúmenes en toda la industria parecen más ligeros. Buen volumen disponible esta semana. De buena a buena calidad y se han reportado
buenos pesos con múltiples productores.

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 - Mercados estables con buenos suministros disponibles esta semana. La lluvia de la semana pasada en el valle de Salinas puede haber traído algunos problemas de calidad (posibilidad de moho y una leve quemadura marginal). La calidad se considera de
pasable a buena. Espere ver suministros estables la próxima semana, se espera que los mercados estén más
activos la próxima semana.

Hoja tierna

CALIDAD

Las temperaturas más bajas que el promedio y las condiciones de humedad han provocado algunos desafíos esta
semana, pero todavía hay un buen suministro de lechugas de hojas disponibles. Los informes de calidad han demostrado que algunas de las puntas se queman y la decoloración interna es cada vez más frecuente esta semana.
Las condiciones más cálidas y secadoras ayudarán a aliviar este problema. Deberíamos ver mejoras a principios de
junio. 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 está de estable a un poco más bajo que la semana pasada. La fruta pequeña es competitiva,
con fruta grande aún en los $ 30s. Ver buena calidad y demanda pero buscando estabilizar. Espere que los precios
más altos en fruta grande y la disponibilidad sean ajustados.
Limones - Los mercados de limón están de estables a ligeramente más altos. Buen volumen en fruta más grande.
Espere precios más altos y suministros más ajustados en tamaños más pequeños. No se han reportado problemas de calidad.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

El mercado está de estable a ligeramente mayor con buena demanda. En este momento, el sur de California es
probablemente la principal área de cultivo que abastece al país en este momento. Las Súper Colosales están en los
$12- $13, las Colosales en $11 a $12, y Jumbos en $11. Las Medianas cuestan $12 y están muy escasos. Las Rojas en $12
en ambos tamaños. Las Blancos en $12 a $14, tal vez tan alto como $15 y la calidad va a variar.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Hay buen volumen esta semana con buena calidad reportada. El mercado es estable y lo seguirá siendo durante las
próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

El mercado está estable esta semana. Las Navels todavía son súper promocionales con buenos suministros en frutas
más grandes. Los suministros siguen siendo limitados en los pequeños ombligos. No se han reportado problemas de
calidad.

Peras

CALIDAD

OFERTA

Bosc - el Estado debe limpiarse en las próximas 2 semanas. Anjou - Buenos suministros hasta julio. Anjou Rojas deberíamos poder llegar hasta junio, estará cerca.

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

El suministro de pimiento ha sido abundante con el comienzo de la temporada de Georgia. Plant City está llegando
hacia el final de la temporada; probablemente tendrán un par de cosechas más esta semana. La calidad ha sido cuestionable, con hematomas y cicatrices del clima anterior. Se espera que los campos en Georgia alcancen su punto máximo en los próximos 7 a 10 días, por lo que se espera que el suministro siga siendo abundante en la costa este; Hasta
ahora la calidad ha sido excelente. Tenemos una buena disponibilidad en Tifton y ofrecemos un volumen promocional
hasta el mes de junio. California también tiene una gran oferta. Prevemos la pimienta como un gran artículo promocional para las próximas 3 semanas.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Los chiles jalapeños y serranos que salen de México son constantes con buena calidad, deben permanecer igual durante toda la semana. Poblano, Anaheim y tomatillos también son constantes. La calidad está siendo reportada como
justa a buena. Los chiles en el este de Florida tienen un volumen ligero con una calidad excelente. Georgia debería
aumentar los volúmenes en las próximas 2-3 semanas.

Piña

CALIDAD

OFERTA

Los mercados de piña están tendiendo hacia tamaños más pequeños. Esperamos ver menos 5 y más 7 y 8 en los próximos 2 meses. La calidad es muy buena en este momento, el clima en Costa Rica ha mejorado, lo que es óptimo para
mantener una buena calidad.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

Sandías

CALIDAD

OFERTA

Los precios se mantienen estables al alza. Las papas Burbank son mejores que las Norks, pero tienen muchos problemas de presión y problemas de calidad. Al profundizar en el almacenamiento, espere que el mercado siga aumentando y la calidad siga siendo un problema.

CALIDAD

OFERTA

La calabaza sigue siendo abundante en múltiples regiones de crecimiento. Georgia está en la cima de la temporada,
con amarilla y verde abundantes y de buena calidad. Nogales y Florida todavía están en el juego con calabacín. Otras
regiones locales como Carolina del Sur, Texas, Carolina del Norte, Virginia y Nueva Jersey están comenzando con su
programa de calabaza de verano.

CALIDAD

OFERTA

Los cargadores de fresas de California pudieron comenzar a regresar a los campos esta semana después de las lluvias
de final de temporada. Santa María, California, se pronostica para cielos mayormente soleados, con máximas en los 70s
y mínimas en los 50s. Salinas y Watsonville, California, se pronostican para cielos parcialmente soleados con máximas en
los 70s y mínimas en los 50s. Santa Maria. El volumen y la calidad deberían ser buenos durante las próximas 4 semanas.

CALIDAD

OFERTA

El acuerdo Palmetto/Ruskin está llegando a su fin, con la mayoría de los productores que ya han terminado o recogiendo
las últimas coronas de esta semana. Continuarán con el segundo y quizás el tercero (según lo permita la calidad) hasta la
próxima semana y luego lo cancelarán. La calidad ha mezclado críticas ya que ha habido mucho calor, algo de lluvia y la
disminución natural de la calidad a medida que los cultivos se acercan al final de su ejecución. A partir de este fin de
semana, Carolina del Sur ayudará a cerrar la brecha hasta que Quincy/Georgia del Sur entre en volumen unas semanas
después de lo programado. La mayor parte de la producción de Quincy/Georgia del Sur no comenzará por otros 7-14 días, pero hay algunos jugadores que comenzarán este fin de semana. En Occidente, es sobre todo un trato maduro. El
volumen y la calidad de la parte continental de México continúan disminuyendo a medida que se acercan al final de la
temporada. Se están produciendo nuevos cultivos en el este de México y en Baja, con tamaños de fruta más grande a
grande. La única fruta verde madura proviene del acuerdo de corta duración en el sur de California, que debería terminar
aproximadamente en el momento en que la producción del norte de California comience.

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes mostraron una oleada sólida la semana pasada para terminar el período del Día de los Caídos. A pesar
del repunte, los precios sin semillas se mantuvieron estables con cierta caída en los días que siguieron al fin de semana
festiva. Esto nos lleva a embarcarnos en la tradicional calma entre las vacaciones que no deberían durar mucho tiempo,
con el 4 de julio a la vuelta de la esquina. Florida y México continúan soportando la mayor parte de la carga, pero Texas
se recuperó bastante bien durante la semana pasada, justo a tiempo para el fin de semana largo. California también
está empezando a espesarse, pero aún le queda un poco más de tiempo para ponerse al día con sus normas para esta
época del año.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Col morada (Alerta) - El volumen es limitado debido a los bajos rendimientos y las cabezas no se ajustan para
cumplir con las especificaciones para el empaque. El precio permanece escalado en la col morada y la col morada
procesada.

Col

Chícharos Snow & Sugar Snap (Alerta) - El volumen está limitado esta semana debido a la baja producción y los
mercados altos. La calidad está siendo reportada como buena. Espera que el volumen aumente la próxima semana. Espere prorrateos del 25% -50%.

Las tarifas de camiones se debilitan a fines de mayo

Las tarifas de los camiones se están ejecutando muy por debajo del año anterior y la mayoría de los distritos de envío de productos frescos
de los EE. UU. Tuvieron una disponibilidad de camiones excedentes adecuada a fines de mayo. El informe de tarifas de camiones de frutas y
verduras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la semana que finalizó el 28 de mayo informó que las tarifas de camiones de Oxnard, California, a varias regiones metropolitanas estaban sustancialmente por debajo de los niveles del año anterior.
Las tasas a Dallas para el 1 de junio fueron de $ 3,500 este año, un 17% menos de $ 4,200 en el mismo período del año anterior. Mientras
tanto, las tasas a la ciudad de Nueva York desde Oxnard fueron de $ 6,600, un 6% menos que en $ 7,000 al mismo tiempo que hace un año.
Las tarifas de camiones de Oxnard a Atlanta se reportaron a $ 4,800 el 1 de junio de este año, un 19% menos que los $ 5,900 en el mismo
período del año anterior. En su informe del 28 de mayo, el USDA dijo que se informó un ligero exceso de camiones para los cruces de México a través de Nogales, Arizona, Yakima, Washington, el distrito de Kern de California, Oxnard, Salinas, Watsonville, el sur de California y
Santa María. El USDA dijo que se informó un excedente de camiones en el sur de Texas. Se reportó una leve escasez de camiones en Florida
y Carolina del Norte, dijo el USDA.
https://www.thepacker.com/article/truck-rates-weaken-late-may?
mkt_tok=eyJpIjoiTnpGbE9EazVOVE5oTURObSIsInQiOiJNQ1orUmJRemM1MGFcL2FuMG1wUGVlNjFsOE9HRWZIemVqQjI1UnJNbnlDY1ZCREZMSWc3dWhNY
mRyRHlZY3dLRHZcL01GWExJdXZxZjBtY0lLeTBjVnZLNWpsek1vRnRpcnRkTERhRHk2TG1RSDB3QUJFaVRGY2JtNzFPd1d0ams5In0%3D

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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