Conoce nuestro nuevo
sitio web
Salinas: Medio nublado a soleado para la próxima semana con máximas
en los 60s y 70s, y mínimas en los 50s. Oxnard: Cielos soleados llenan el
pronóstico con máximas en los 70s, y mínimas en los 60s la próxima
semana. México (Culiacán): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas durante los próximos siete días; máximas en los 90s, y mínimas en los
70s. Florida, Sur: Tormentas llenan el pronóstico, con máximas en los 80s
y 90s, y mínimas en los 70s. Idaho: Mayormente soleado para la próxima
semana; máximas en los 80s y mínimas en los 50s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.217, $0.006 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.710 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 bastante apretados en NM con una ligera escacés consistente en
el resto del país.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros permanecen en un 11% más o menos en comparación con el año pasado (quedan 19 millones, frente
a los 17 millones restantes del año pasado). Los suministros de Red Delicious han bajado sustancialmente (-4 millones de cajas), las Grannys aumentan sustancialmente (+4.5 millones de cajas). El movimiento en general ha estado por debajo del objetivo, principalmente debido al enfoque que cambia de las manzanas a las frutas de verano,
y del embalaje a las cerezas de embalaje. Anticipamos llevar Red Delicious, Granny, Fuji, Gala y Honeycrisp a la nueva cosecha (sin brecha).

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

Estamos en transición en este momento, México está casi completamente terminado y Perú sigue con un suministro estable. Suministros que mantienen a los distribuidores en promedios, sin oferta adicional. Deparación de
la demanda.

CALIDAD
OFERTA
Aguacates México actualmente está cruzando la fruta de la Flora Loca. Los suministros son livianos en esta área en crecimiento
y no reciben la ayuda de las lluvias tropicales que están interrumpiendo la cosecha. Tal mercado está arriba especialmente arriba en 48's y más. Actualmente repuntan los 48, los 70 y los 60. México continuará cruzando hasta agosto
con la fruta de la Flora Loca / Off Bloom y debería comenzar a producir nuevas cosechas a mediados de septiembre.
California ya alcanzó su volumen máximo a fines de junio y está descendiendo. Esto no es ayudado por las temperaturas extremas que han tenido un gran impacto, causando que la temporada final termine más rápido de lo normal.
La fruta es firme y madura rápidamente; con buen contenido de aceite para ofrecer un gran sabor de comida. La
fruta grande continuará apretándose y su mercado será más fuerte. Los aguacates peruanos están llegando a los EE.
UU., y alcanzan un máximo de 40, 48 y 36, que son excelentes para cubrir esas necesidades de mayor tamaño. La
calidad y las condiciones se ven bien. Se espera que el volumen entre en septiembre, pero veremos una caída significativa.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Se espera que los volúmenes de plátano sean suficientes con la entrada de fruta de alta calidad en el mercado. Las
condiciones de crecimiento son buenas ya que la anticipación del año escolar 2018-19 está por llegar.

Moras

CALIDAD

OFERTA

Arándanos: La calidad es buena. Tendencia a la baja en la producción de Columbia Británica y Michigan. Esperando
precios hasta mediados de octubre. Zarzamoras: Los suministros se hacen más estrictos a medida que los suministros tardan en llegar desde Guatemala. Las bayas de CA vieron algunos problemas de calidad a causa de los
eventos de calor recientemente. México vuelve a comenzar en octubre. Frambuesas: Los suministros se están endureciendo. Las bayas de CA vieron algunos problemas de calidad a causa de los eventos de calor recientemente.
México vuelve a comenzar en octubre.
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MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

El mercado subió la semana pasada y dejó el brócoli en el rango de los 18-20 hasta hoy. Con los tratos locales en
plena vigencia, la expectativa era que el mercado perdería algo de fuerza. No tan rapido...? Con los volúmenes normales y una demanda mejor a la esperada, este mercado se mantiene fuerte.

Coles de
Bruselas

Coliflor

CALIDAD

La producción de coles de Bruselas está mostrando signos de mejora. Los suministros mejorarán en las próximas semanas, la calidad sigue siendo excelente. Bonito color verde y firme.

CALIDAD

Zanahorias

OFERTA

Si bien los suministros son algo regulares, la demanda parece ser un poco mejor en esta semana. El mercado
está saliendo cerca del rango de los $10, pero podría aumentar gradualmente desde aquí. Los suministros de
la próxima semana parecen ser los mismos, así que tendremos que ver dónde nos lleva la demanda.

CALIDAD
Melones

OFERTA

OFERTA

La producción de melón sigue siendo fuerte, con grandes frutas que dominan la cosecha diaria. 9 / 9Js han sido
abundantes y han dejado 12ct y especialmente 15ct en una posición muy limitada. Las variedades de semillas de
clima cálido y alto rendimiento son las principales contribuyentes al tamaño excesivo. La calidad interna ha sido
excelente, con niveles de brix sólidos mayormente en el rango de 14-16%.

CALIDAD

OFERTA

El mercado general es algo limitado ya que California es la única región en crecimiento actualmente. Nuestros
rendimientos y calidad son sólidos y deberían seguir siendo así. Colorado y Canadá deberían comenzar pronto
lo que aumentará el suministro total en el mercado. Una vez que comiencen a enviar el producto, tendremos
una mejor idea de cómo se ve su cultivo y cuáles serán las condiciones generales del mercado.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los mercados son estables y muy bajos, con una demanda muy ligera. . La calidad es buena en Salinas. El
paquete final se ve muy bien. Esperamos que el tamaño sea más pesado para los tamaños más grandes toda la
semana en Salinas. Parece que habrá suministros estables para la industria la próxima semana. El apio de Michigan ha comenzado, pero estamos oyendo que la calidad es justa en el mejor de los casos.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Suministro constante de Michigan en todos los colores: bicolor, blanco y amarillo.
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CALIDAD

Pepinos

OFERTA

Las temperaturas extremas provocaron una caída de la floración en las actuales cosechas de pepino de Baja California, lo que limita los volúmenes de Occidente durante las próximas dos semanas. Las granjas orientales experimentan problemas climáticos de naturaleza completamente opuesta. Las temperaturas más frías en MI, OH y
NY han ralentizado la producción, especialmente en las supers. El suministro parece estar ajustado al menos la
próxima semana.

Berenjena

Uvas

CALIDAD

OFERTA

A la berenjena le gusta el clima cálido y las temperaturas más frías en el este han aumentado la oferta esta
semana. Busque más productos después de este fin de semana, cuando otros productores comiencen en MI y
OH. Se espera que el suministro occidental de fruta n. ° 1 sea liviano en los próximos 7-10 días a medida que los
productores del área de Fresno hagan la transición entre los campos más antiguos y los más nuevos.

CALIDAD

OFERTA

La cosecha de uva roja se ha trasladado a las variedades Scarlet Royal, Magenta y Krissy. La cosecha de uva verde
se ha trasladado a Princess y Thompsons junto con algunos Sweet Globes. Las Red Globes apenas están disponibles, ya que han estado luchando contra la falta de color debido a las altas temperaturas. Las uvas de California
están viendo una amplia gama de calidad por lo tanto, algunos precios más bajos para mover frutas más viejas.
Las uvas frescas y buenas están alcanzando un precio más alto.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Con VA nuevamente en el negocio, las cifras de TN mejorando y MI y NY en el juego, la disponibilidad de ejotes
finalmente está en alza en el Este. La calidad está mejorando en las últimas semanas, pero todavía hay algunos
lotes de problemas ocasionales. El suministro sigue siendo ligero en Occidente, pero debería recogerse durante
la primera semana de septiembre.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

La producción de melón casi refleja lo que está sucediendo con el melón. La fruta grande ha sido predominante con los paquetes gigantes siendo el tamaño primario. Anticipamos que esta situación se mantendrá constante durante el resto de esta semana y, con un poco de suerte, esperamos que el siguiente lote de campos
se calme con respecto al tamaño. La calidad ha sido buena, mientras que en su mayoría ve niveles de brix del 12
-14%.
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CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros y rendimientos de lechuga continúan por debajo del presupuesto. Los suministros están como
mínimo un 20% por debajo de lo normal. La calidad ha sido muy buena. Seeders ocasionales y un poco de moho,
pero la apariencia general es sólida. El mercado ha estado muy activo. Los FOBs comparados con la semana pasada son casi el doble. El pronóstico es continuar siendo muy activo.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de Kale siguen siendo abundantes con pequeños problemas. El mercado es estable. La calidad
es buena con una coloración amarillenta mínima, poca deshidratación y color verde oscuro.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

LECHUGA ROMANA: Los suministros son ligeramente inferiores a lo normal. La demanda se está recuperando
y los negocios escolares vuelven a comenzar. La calidad ha sido buena, pero hay seeders ocasionales y quemadura de flecos ligeros. Romaine pesa alrededor de 34-36 lbs. CORAZONES DE ROMANA: Los suministros son casi
normales. La demanda de corazones es buena. La calidad del corazón es buena, con muy pocas quejas. El
paquete general está limpio. Los pesos en el rango de 12x3 entre 21-23 lbs mientras que los 48 ct. pesa entre 3032 lbs. HOJA VERDE: Los suministros son casi normales. La calidad ha sido buena, con seeders ocasionales y
quemaduras ligeras. La demanda es buena. Pesos alrededor de 22-24 libras. HOJA ROJA: Los suministros son
normales. La demanda es promedio. La calidad es buena.

CALIDAD
Hoja tierna

Arúgula: La calidad del producto es justa debido a la quema de viento y el daño por calor. Los suministros son
pasables. Cilantro: Los suministros son ligeros debido a la calidad. Los promedios de 10 semanas están en efecto.
Mezclas de Kale: La calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejil: La calidad del perejil es pasable,
pero los suministros son buenos. Espinaca: La calidad del producto es justa debido a la quema de viento y el daño
por calor. Los suministros son pasables. Spring Mix: Los suministros son ligeros y la calidad es justa debido a la
reciente ola de calor. Promedio de 10 semanas en efecto.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones - AOG - La demanda continúa superando el suministro. El clima más cálido, la creación de una cosecha más
pequeña, el retraso de las importaciones, junto con volúmenes importados más pequeños de lo esperado continúan
creando problemas de suministro. Los precios de mercado han seguido aumentando con un bien de calidad en el
mejor de los casos. Se espera que la situación continúe hasta septiembre. Limas: En el radar: la cosecha vieja está
casi lista y la nueva cosecha es más liviana de lo esperado. El mercado de la lima se está endureciendo con una
brecha esperada entre cultivos nuevos y viejos. La calidad ha sido mala esta semana hasta que la nueva cosecha realmente comienza a ponerse al día. Los precios están subiendo como resultado. Se espera algún alivio en agosto.
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MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

De nuevo en marcha en Oregon.

Naranjas

Los mercados todavía están en un estado de cambio. Sin cambios, varios productores están terminando la cosecha
de la cosecha ligera justo cuando la demanda comienza a recuperarse con el regreso de la escuela. Los precios subirán durante las próximas semanas. Exige mucho más que el suministro.

CALIDAD

Peras

OFERTA

Las peras D'anjou alcanzan un máximo de 90 y más. Los suministros moderados en 100/110 tienen el mercado
estable. Los 120 y más pequeñas son livianos con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras rojas son apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad es
buena en todas las peras.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

El suministro de pimiento oriental ha sido consistente desde MI, NJ y el valle OH esta semana. Las ofertas locales
también están en la mezcla con puntos dispersos de disponibilidad en todo el este. Sin embargo, la lluvia ha sido
un factor en casi todas las áreas de producción actuales, por lo que la calidad de la fruta es promedio. En cuanto
a Occidente, las áreas de cultivo de CA y las ofertas locales están en plena vigencia, lo que permite traer fruta al
mercado. La calidad ha sido excelente.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Con productos provenientes de Baja, México, CA y WA, todos los artículos de chiles están disponibles en gran cantidad. La buena calidad es la regla general, pero hay menos fruta proveniente de campos y áreas más antiguas. El
Este está trabajando con suministros dispersos de NC, NJ, OH y MI, así como volúmenes más ligeros de varias ofertas locales.

CALIDAD

Piña

OFERTA

Las llegadas de 5-6 serán ligeras durante las próximas 3-4 semanas, pero deberían comenzar a mejorar después de
eso. Se espera que el volumen comience a crecer a mediados de septiembre. Tenemos buenos volúmenes en 8cts y
luz en 7s debido a la escasez en tamaños más grandes.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

CALIDAD

CALIDAD

OFERTA

En general, el clima más fresco ha reducido los números de esta semana de calabaza en el Este, similar a la situación
del pepino. Las preocupaciones por la calidad (raspado, cicatrices, etc.) siguen siendo un desafío en la calabaza amarilla, ya que la mayoría de las áreas de producción han recibido lluvia. Occidente está buscando abastecimiento en el área
de Santa María, donde tienen buenos suministros en frutas de menor tamaño de nuevos campos. Más volumen está
en camino ya que los productores entrarán en nuevos bloques la próxima semana. Baja se encuentra actualmente en
una brecha, pero debería volver a estar en el negocio en 10-14 días.

CALIDAD
Fresas

OFERTA

El mercado está en alza ya que estamos entrando en nuevas norkotahs de cultivos aquí. FOB alrededor de $ 13 con # 2
alrededor de $ 9-11. La mayoría de los proveedores están hechos con cultivos viejos. NAPMN espera que los productores de América del Norte produzcan 541,3 millones de quintales de papa en 2018. Eso cae 6,3 millones de quintales
menos que la estimación actual para la producción de 2017.

OFERTA

Los precios se mantienen estables. El tamaño sigue siendo principalmente en el lado más pequeño, rango de 1822ct. Los tallos todavía son extremadamente difíciles de encontrar en este momento. Esperando que la producción
aumente gradualmente durante las próximas 4 semanas desde Salinas/Watsonville. Bayas que se ven bien en Salinas Watsonville. Cultivos de otoño plantados en Santa María.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates El clima sigue siendo duro en los tomates orientales. Cada una de las áreas de producción actuales (NC, TN, NJ, PA, MI,
AL, VA) ha visto los rendimientos y la calidad afectados por la lluvia, algunas áreas más dramáticamente que otras. Los
volúmenes son livianos en todas las variedades (bola, roma y uva) y la calidad de la lluvia y la vida útil de la fruta en general afectan la mayor parte de la fruta, lo que reduce los empaques. Las granjas de VA aún producen cantidades ligeras
en bola pequeños y uva, pero se encuentran entre las siembras de verano y otoño hasta la primera semana de septiembre. Con un poco de suerte por parte del meteorólogo, los volúmenes y la calidad deberían mostrar algunos signos de
recuperación en las próximas semanas a medida que MI se adentra en nuevas superficies y VA vuelve a funcionar. Con
volúmenes constantes de verduras maduras del Valle de San Joaquín en California y variedades de vid disponibles en
Oceanside, CA, Baja y el este de México, Occidente tiene un suministro adecuado de tomates bola y roma esta semana.
La calidad puede variar según el productor/área/campo, pero hay buenas frutas disponibles. Los números de tomate
uva siguen siendo bajos, pero parece que hay suficiente producto para satisfacer la demanda del mercado mediocre.
Busque un suministro más fuerte en unas pocas semanas a medida que los nuevos cultivos lleguen a su madurez.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

La producción continúa llegando en gran medida para la mayoría de las regiones, aunque no todas. Mientras tanto,
la semana pasada mostró un ligero aumento de los precios en comparación con los últimos. Todavía estamos viendo
grandes volúmenes de California e Indiana, mientras que otros estados mantienen suministros constantes con lo
que han tenido en las últimas semanas. Otras regiones prominentes que todavía se envían en este momento incluyen todas las de DelMarVa, Carolina del Norte, Michigan y Texas. Pasando a los precios FOB medios semanales,
se puede observar un leve aumento en la última semana, al mismo tiempo que el mercado tradicionalmente tiende a
la baja con un poco de velocidad. Esta confluencia permite que los precios cumplan esencialmente ese promedio.
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La Romana rebota lentamente; la escasez de iceberg ayudando
a la demanda
"El interés en la Romana aumentó a mediados de agosto debido a que los precios de la Iceberg aumentaron debido a
problemas de suministro, un cambio en la situación a principios de este año cuando la demanda de Romana cayó
después de un brote de E. coli.
El Departamento de Agricultura de EE. UU. Informó f.o.b. los precios de la Iceberg el 15 de agosto fueron en su
mayoría de $ 21.45-23.55 para cajas de 24 años envueltas en película desde el área de Salinas-Watsonville. Los
precios fueron en su mayoría de $ 10.15-11.55 el 8 de agosto, frente a los $ 8.15-9.65 del 1 de agosto. Mark
McBride, vendedor de Coastline Family Farms en Salinas, California, dijo que el clima errático de esta temporada
probablemente sea la razón de la escasez .
Los tramos relativamente calientes seguidos por los fríos -en lo que típicamente es un clima constante y templadohan provocado condiciones irregulares en los campos, y los pesos han estado disminuidos. Como resultado, el peso
de los contenedores se ha desplomado de alrededor de 1,000 libras en promedio hace tres semanas a cerca de 700
libras en promedio, dijo McBride el 16 de agosto. Señaló que el clima ha estado causando problemas en la industria
y que la buena comunicación con los clientes es clave para ellos saben lo que está sucediendo y cuál es la perspectiva. McBride dijo que no sabe cuándo el mercado volverá a la normalidad, pero se espera que los suministros sean
más ligeros durante al menos dos o tres semanas más. Dada la escasez de Iceberg, los compradores están buscando
alternativas, lo que ha ayudado a impulsar el mercado de la Romana, dijo McBride.
El USDA informó que los precios del 15 de agosto para las cajas de 24 libras de lechuga Romana de SalinasWatsonville fueron en su mayoría de $ 7.45-8.65, con la demanda descrita como bastante buena. Dos semanas antes, los precios eran de $ 6.25-7.55. Las ventas de Romana cayeron a principios de este año cuando las agencias de
salud federales vincularon un brote de E. coli en varios estados con el producto en general en lugar de una sola compañía ".
Liga al reportaje...

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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