Conozca nuestro nuevo
sitio web
Salinas: Si estuviste en el PMA la semana pasada, es probable que te
pierdas el clima allí. Máximas en los 70s, mínimas en los 50s y sol para la
próxima semana. Oxnard: Cielos soleados llenan el pronóstico con máximas en los 80s 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: Por fin hay una oportunidad para un descanso en las tormentas que
comienzan el lunes, pero regresan por el resto de la semana con máximas
en los 90s y mínimas en los 70s. Idaho: Mayormente soleado para la próxima semana; máximas en los 90s y mínimas en los 50s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.220, $0.019 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.730 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

A medida que México se acerca al final de la temporada, los tamaños más grandes son escasos, pero Perú ha
venido fuerte. El suministro y la demanda deben estar bien equilibrados con el volumen disponible, y los problemas
de tamaño deben ser mínimos durante el período de transición.

CALIDAD
OFERTA
Aguacates Es esa época del año desafortunadamente. Los suministros son mucho más ajustados y los precios subieron drásticamente en la última semana. La cosecha anterior está más o menos terminada y la ubicación no tiene tanto volumen. Los 40s y mayores son ahora los tamaños más ajustados, pero todos los tamaños y grados están más altos. La
fruta # 2 está menos disponible y la Loca está produciendo solo alrededor de 5% del # 2, la cosecha anterior producía
25-30% del # 2. Los mercados se mantendrán ajustados en el futuro previsible, y aunque no se espera que sean tan
altos como el año pasado, podrían mantenerse en el rango de los $50-60 hasta octubre. California se está cerrando y
puede continuar escogiendo durante las próximas dos semanas, pero esa fruta se mantendrá al oeste o solo en California. Perú intentará capitalizar en tamaños más grandes, mientras que MX lucha para llegar a ellos.

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 general es buena. Algunas inconsistencias en el tamaño debido al calor del verano. Buenos
volúmenes continúan desde Michigan y Columbia Británica. Nueva Jersey y Oregon están terminando. Entran cantidades muy limitadas de blues mexicanas. Moras: La calidad sigue siendo buena. El calor del verano comienza a
afectar los volúmenes. Oregon está terminando, y Washington tarda en comenzar. Precios más bajos. Frambuesas:
La calidad sigue siendo buena. El calor del verano comienza a afectar los volúmenes. Precios más bajos. Sin embargo, México está alcanzando su punto máximo.
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MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Los suministros están cortos y el mercado está muy activo. Los productores luchan por cubrir el contrato, la demanda es más alta esta semana.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

La oferta ha aumentado a medida que Salinas comenzó, pero aún no cubre la cantidad de demanda y los precios
siguen subiendo.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

De estable a suministros normales esta semana. Color cremoso, la calidad es pasable.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

El calor continuo en la región de crecimiento ha provocado que la producción tanto de Cantaloupe como de
Honey Dew continúe cambiando a fruta más grande. La calidad general continúa siendo sobresaliente con los
niveles Brix de Cantaloupe en el 13-16%. Desafortunadamente, los volúmenes de 15ct Cantaloupe son extremadamente livianos, y Honey Dew no es diferente, con 5cts siendo la mayor parte del volumen y los 6/8ct cada
vez más escasos.

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 suministros volvieron a la normalidad esta semana. Los mercados están más bajos, con una demanda
menor esta semana. 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 números más pesados para la industria la próxima semana. El apio de Michigan ha comenzado, pero estamos escuchando que la
calidad es pasable en el mejor de los casos.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Abundante cantidad de maíz bicolor y blanco disponible, la mayoría de los productores ahora están recogiendo
maíz amarillo de Michigan, Delaware y Nueva York. La calidad general es buena.
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CALIDAD

Pepinos

OFERTA

La producción de Baja se está desacelerando a medida que los primeros cultivos comienzan a desvanecerse,
pero se espera un suministro consistente y buena calidad en las próximas semanas. Los productores en el noroeste también tienen buenos volúmenes disponibles, pero están lidiando con algunos problemas de forma asociados con el clima. Los volúmenes del este se han incrementado a medida que MI, NY y NJ avanzan con calma.

Berenjena

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Con NJ, SC y otros negocios locales en producción constante, hay una cantidad adecuada de berenjena disponible para satisfacer las necesidades del Este. MI debe comenzar la próxima semana, lo que debería mantener las cosas sin problemas en el este. El área de Fresno en California continúa cosechando con producción moderada y buena calidad.

CALIDAD

OFERTA

Arvin, CA ha estado cosechando Flames, Sugraones y Summer Royals y comenzará las variedades de Scarlet
Royals y Magenta red esta semana. Krissy debería comenzar a cosechar la próxima semana. Sugraones y Ivory
terminarán la próxima semana y Princess comenzará lo siguiente. Los Red Globes luchan contra el color debido
a las altas temperaturas y algunos se cosechan.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Los ejotes del este todavía están muy cortos, pero el suministro debería mejorar durante la próxima semana,
aproximadamente, cuando VA vuelva a estar en el negocio luego de una omisión y los volúmenes de Nueva York
aumenten. El suministro occidental es limitado, ya que las cinco áreas de producción en California están lidiando
con calor extremo.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

El calor continuo en la región de crecimiento ha provocado que la producción tanto de Cantaloupe como de
Honey Dew continúe cambiando a fruta más grande. La calidad general sigue siendo excelente con Dew en el
rango del 12-14%. Desafortunadamente, los volúmenes de 15ct Cantaloupe son extremadamente livianos, y
Honey Dew no es diferente, con 5cts siendo la mayor parte del volumen y los 6/8ct están cada vez más escasos.
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CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros para el resto de la semana son más bajos de lo normal. Se pronostica un clima más frío y menores
rendimientos. Existen informes sobre pesos más bajos en contenedores. A medida que disminuyen los suministros, ha habido un ligero aumento en la demanda de libras y cartones a medida que las escuelas han comenzado y los cultivos locales están finalizando o lidiando con problemas climáticos. Se pronostica que el mercado
estará estable, sino aumentará.

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 superiores a lo normal. La demanda ha sido promedio. La
calidad ha sido buena, pero hay seeders ocasionales y quemaduras de fleco ligeras. Hay informes de pesos alrededor de las 34-36 lbs. CORAZONES DE ROMANA: Los suministros son ligeramente superiores a lo normal. La
demanda de corazones es buena. La calidad del corazón es buena, con muy pocas quejas. El paquete general
está limpio con los mismos problemas ocasionales que la Romana. Los pesos en el rango de 12x3 oscilan entre 21
-23 lb mientras que el 48ct pesa entre 30 y 32 lb. HOJA VERDE: Los suministros son normales. La calidad ha sido
buena, con seeders ocasionales y quemaduras ligeras. La demanda es buena. El gerente de cultivo informa que
pesan 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 pasable 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 pasable debido a la quema de viento y el
daño por calor. Los suministros son pasables. Spring Mix: Los suministros son pasables y la calidad es pasable.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones-AOG: El mercado sigue siendo alto y se espera que continúe de esta forma hasta septiembre. Los limones
importados son escasos y la cosecha de California está completa. También ha habido fuertes lluvias en Argentina y
Chile, creando lagunas en la recolección y los envíos. No hay alivio a la vista hasta que la cosecha del Desierto de
California comience cerca de fines de septiembre o comienzos de octubre. Limas - Estamos viendo que el mercado
ajusta frutas más pequeñas. La demanda es consistente con menos volumen cruzando la frontera de México. Esto
está causando que los precios de la cal empiecen a subir un poco. La calidad general es buena.
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Cebollas

Naranjas

CALIDAD

OFERTA

Las cebollas están estables desde la semana pasada con las JBO amarillas alrededor de $6, las rojas alrededor de
$11-12, y las blancas alrededor de $ 14 de CA. NM es ligeramente más alto con las JBO amarillas alrededor de
$8,50. Vemos buena calidad y demanda. Oregón volverá a funcionar la próxima semana con los proveedores
cosechando ahora.

CALIDAD

OFERTA

Naranjas - AOG: Las naranjas Valencia se mueven constantemente, pero alcanzan su punto máximo en los 72's y
88's más grandes. Las más pequeñas de 113 y 138 son prácticamente inexistentes. Los proveedores solo empaquetan 3 días a la semana en un intento de mantener el producto disponible hasta septiembre. Con la escuela
comenzando a la vuelta de la esquina, solo se espera que los suministros se intensifiquen durante la temporada
restante de Valencia en la nueva cosecha de Navel.

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 livianas con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras Rojas están apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad
es buena en todas las peras.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

Con MI, NJ y NY ahora en la mezcla y varios negocios locales recuperándose de preocupaciones anteriores, la
situación del pimiento ha mejorado en el Este. Los mercados occidentales tienen fruta disponibles en varias áreas de CA y también en el noroeste. Los pimientos del estado de Washington están empezando a reducirse a XL
ahora y son en su mayoría de buena calidad. Los envíos fuera de las áreas CA muestran una preocupación
ocasional por hematomas y paredes más delgadas, pero tienen una calidad general excelente con pimientos
fuertes y compactos.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños La producción de chile en CA está aumentando con todas las variedades disponibles para el final de la próxima
semana. Nuevas regiones en el México continental han comenzado a enviar, pero la calidad ha sido impredecible
hasta el momento. Algunas de las mejores calidades provienen de Baja, donde la fruta tiene buen color, forma y
tamaño disponibles en la mayoría de las variedades. En el este, la producción de chile se limita a unos pocos acuerdos locales/regionales con producción de ligera a moderada en variedades selectas.

CALIDAD

Piña

OFERTA

Se esperan llegadas muy ligeras durante las próximas semanas. Los suministros de 5ct y 6ct serán extremadamente
limitadas. Esto es un resultado de la curva de producción tradicional. Los precios de mercado se ajustarán en consecuencia para las próximas semanas. La calidad de estas nuevas llegadas será buena.
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MERCADO
Papas

Calabaza

CALIDAD

El mercado está estable desde la semana pasada con FOB alrededor de $ 12-14. Además, la calidad del almacenamiento se está reduciendo rápidamente a medida que finalizamos esta temporada la próxima semana hasta el final
del mes. NAPMN espera que los productores estadounidenses produzcan 400.0 millones de quintales de papa en
2018. Eso es 186,000 quintales más que la estimación actual de la producción de 2017. Es probable que los productores cosechen 904,000 acres de papa en 2018, 1,700 acres más de lo que cavaron en 2017.

CALIDAD

OFERTA

Las calabazas amarillas y el calabacín están disponibles en el este con una gran producción en Nueva Jersey y Michigan,
y en muchos otros acuerdos locales/regionales. En general, la calidad es buena, pero persisten las cicatrices en las amarillas de ciertos lotes/expedidores. En Occidente, la producción de Santa María se ha aligerado debido a la ola de calor
que empujó a los campos y la producción en conjunto. Afortunadamente, Baja ha vuelto al negocio para ayudar con el
suministro.

CALIDAD
Fresas

OFERTA

OFERTA

El tamaño permanece en el tamaño más pequeño. 18-22ct predominante. Las cantidades de paletas de Stem en las
fresas siguen siendo pocas y distantes. Vemos un poco de daño por el calor de las últimas temperaturas de más de
100 CA. Se informa calidad de pasable a buena. Esperando precios conservadores para el verano, los productores
intentan mantenerse al tanto de las predicciones de volumen que entrarán en el otoño. Las cosechas de Santa Maria siguen a la par para un inicio a mediados de septiembre. Se espera que los cultivos de otoño de Oxnard comiencen a fines de octubre.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates La producción oriental de tomate continúa siendo obstaculizada por las lluvias en VA, TN, NC, AL. Las cosechas son
esporádicas, ya que las granjas esperan a que los campos se sequen para que puedan recoger, y luego llega la precipitación. Con atención a la clasificación, los productores pueden sacar un buen paquete, pero la vida útil siempre es una
preocupación posible cuando hay mucha agua en la fruta. NJ y MI han tenido un poco mejor suerte con el clima y ofrecen volúmenes moderados en Bola y Roma. Los tomates Uva están mejorando un poco con el clima, pero son un poco
ajustados debido a la falta de tiempo en los campos. Aunque la producción de Bola y Roma en México es más ligera en
esta época del año, hay un montón de productos disponibles en California. Las condiciones del mercado y el calor
están reduciendo las cosechas en algunos tamaños, pero hay mucha fruta en los campos. La calidad de los Roma ha
sido inconsistente con que los que hayan mejorado un poco. El suministro de tomates Uva occidentales se ha endurecido a medida que los productores de Baja esperan a que comiencen las nuevas siembras en las próximas semanas.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

La producción se ha estabilizado un poco en relación con años anteriores después de suministros muy altos en las
últimas semanas. Los precios continuaron bajando muy ligeramente desde la semana anterior, lo que indica una
retención mayor que cualquier otra cosa a través de la semana completa completa más recientemente. Puede ver
que los precios sin semilla de California/Arizona continúan siendo un poco más altos que en el resto del país, aunque
se están uniendo de todo corazón alrededor de los $ 0.15 por libra de la cosecha de MarDel en el mercado. .) Parece
que Missouri está mostrando algunos de los precios más bajos en sus semillas, aunque Illiana está ahí con ellos. Carolina del Norte llega un poco más alto, y aunque Texas fue un poco más alto últimamente, han convergido principalmente.
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National Produce Consultants lanza nuevo sitio web
"National Produce Consultants, una firma con sede en Plano, Texas, ha lanzado un nuevo sitio web.
El sitio presenta una nueva marca, visión actualizada y declaraciones de misión, y una aplicación móvil, según la compañía.

La misión de National Produce Consultants es "brindar a los clientes más control al proporcionar soluciones de cadena de suministro sostenibles y adaptadas. Logramos esto a través del talento comprobado, la tecnología y el compromiso con la integridad ", según la compañía. Planea lanzar una plataforma de pedidos web a finales de este año
para complementar su interfaz de usuario actual ".

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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