¡Síguenos en Facebook!

Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en
los 70s y bajas en los 50s. Oxnard: Soleado la próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s superiores. México (Culiacán): Parcialmente nublado la próxima semana con máximas en los 90s superiores y
mínimas en los 70s superiores. Florida, sur: Nublado con posibilidades de
tormentas eléctricas dispersas durante toda la semana. Altas en los 90s
inferiores y bajas en los 70s superiores. Idaho: Soleado a parcialmente
nublado la próxima semana. Altas en los 80s y bajas en los 40s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.032, $0.002 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.175 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. Hay buen abastecimiento de camiones en el país, sin embargo, hay leve escasez en Delaware, Maryland, la costa este de Virginia, el SO de Indiana, el SE de Illinois y el SE de Missouri.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Washington tuvo una cosecha más corta durante la temporada 2018 que en 2017 (aproximadamente 117 millones de
cajas de 40 libras en comparación con 133 millones de cajas), dijo Toni Lynn Adams, coordinadora de comunicación
de la Comisión de Apple de Washington. "Podemos esperar un aumento en el volumen y una cosecha sólida en la
nueva temporada", dijo a fines de junio. Red delicious, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady, Honeycrisp
y Fuji son las más vendidas se informa.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El mercado está estable. Los FOB están en los altos $20- $30s en todo el país. JBO, XL son extremadamente apretados, lo que afecta en gran medida a la demanda. Cuente con las tarifas proporcionales en JBO, recomendamos el
tamaño flexible siempre que sea posible. La producción de MX es muy baja, y los patrones climáticos son la raíz
principal de estos problemas. Espere que los volúmenes se mantengan ajustados durante al menos las próximas
tres semanas.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados están ligeramente más débiles que la semana pasada, pero parecen estar comenzando a estabilizarse. La fruta pequeña sigue siendo la más abundante. La demanda es baja, pero eso es típico para esta época del
año. Perú tiene muchos productos disponibles, pero los envíos fuera del país se están ralentizando, deberían estar
finalizando a principios de septiembre. La fruta n. ° 2 sigue siendo un porcentaje general bajo de la cosecha y, en
algunos casos, no está disponible, especialmente en los años 40 y mayores. Los mercados deberían mantenerse
relativamente estables durante las próximas dos semanas, pero una vez que Perú comience a desacelerar, MX será
la única fuente que podría hacer que el mercado se fortalezca.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los suministros entrantes han sido relativamente estables a medida que avanzamos en estos meses de verano. Los
volúmenes están disminuyendo ligeramente de todos los importadores, lo cual es normal para esta época del año. Se
ha informado de buena calidad.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Moras ALERTA: Están en suministros ligeros ya que dependemos casi por completo de la producción de la costa oeste para saciar la demanda. Algún producto está llegando de Guatemala en una pequeña forma para ayudar a completar los pedidos. El mercado debería comenzar a disminuir a medida que la producción comience a recuperarse
ligeramente la próxima semana.
Los Arándanos Los precios se han estabilizado. Las existencias de California son abundantes, mientras que el volumen en el noroeste del Pacífico está aumentando. La calidad es muy buena.
Las Frambuesas son constantes con suministros ligeros que salen de Baja México y California Central. La calidad ha
sido justa ya que algunos lotes han estado llegando con un aspecto envejecido y daños por transferencia.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Brócoli

OFERTA

Los suministros son más bajos de lo esperado esta semana. El mercado debería mantenerse estable la próxima
semana. La buena calidad es reportada por múltiples productores.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son muy ligeros esta semana. Los productores se enfrentan a una brecha de oferta con el producto.
Se espera que los mercados sean más altos la próxima semana. No se han reportado problemas de calidad.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros continúan siendo ligeros esta semana. Los rendimientos provenientes de los campos son mucho
más bajos de lo esperado. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima semana. Se informa de buena
calidad.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

EN EL RADAR: Algunos productores del oeste están comenzando a ver una ligera brecha en la producción, lo
que significa que habrá menos productos en el mercado en los próximos 7-10 días. Esta brecha para algunos fue
causada por demoras en la siembra, debido a las lluvias a fines de abril y principios de mayo. El tamaño es principalmente para la fruta más grande (9s y más grande) con cantidades limitadas de 12 / 15s cosechadas. La flexibilidad en el dimensionamiento puede ser necesaria. La calidad sigue siendo sólida, ya que la oferta y los mercados constantes han mantenido la fruta en movimiento a más tardar un día después de la cosecha. La calidad interna de esta semana ha mostrado un rango de niveles de brix del 11-15%.

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son constantes. Las zanahorias gigantes parecen ser cortas. Esto ha elevado un poco los precios,
pero Canadá está comenzando, por lo que eso puede cambiar. La calidad es buena en este momento y no esperamos ver ningún cambio en el futuro cercano en eso.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los buenos suministros continúan disponibles. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima semana. Se
ha informado de buena calidad con múltiples productores.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

EN EL RADAR: El volumen es limitado. Las regiones del norte como Minnesota y Wisconsin probablemente verán un
comienzo un poco más tarde de lo normal. El producto de Occidente es escaso debido a los retrasos en la producción
de Colorado. Espere que los suministros sean ajustados a medida que nos acercamos al feriado del Día del Trabajo.
Después del Día del Trabajo, los suministros aumentarán.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Con la temporada local en pleno apogeo, la disponibilidad de pepinos es abundante. Los acuerdos regionales de
costa a costa pueden satisfacer la demanda local y el volumen es abundante. Los suministros a largo plazo y hacia
fin de mes deberían comenzar a ajustarse.

CALIDAD

OFERTA

El suministro de berenjenas está mejorando con el suministro de luz a partir de Ohio y Michigan. Nueva Jersey y
Pensilvania continúan enviando un volumen constante, la mayoría de los cuales se quedan en el noreste. Los
suministros continuarán mejorando durante el fin de semana y la próxima semana. La calidad ha sido buena en
ambos lados del país.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la roja sin semilla se mantiene estable a mediados de los teens. Comienza a hacer la transición a las
variedades Krissy/Magenta & Scarlet Royal. Frutas más grandes y mejores perfiles de sabor. El mercado de las
variedades más nuevas será ligeramente más alto que los números actuales. Sugraones e Ivory están terminando. Las verdes sin semillas han estado estables. Las Thompsons se están cosechando actualmente con un gran
globo verde y dulce a partir de los próximos 7 días con mejores tamaños esperados en estas variedades.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Después de algunas semanas de cosechas mediocres, varias áreas orientales están de vuelta en el negocio con buenos volúmenes. La calidad es mayormente buena. ¡El área de Watsonville/Salinas tiene buen volumen durante las
próximas semanas! Esperan alcanzar la producción máxima en las próximas dos semanas. Los mercados occidentales
también tienen productos provenientes de las áreas de Brentwood/Stockton con números ligeros a moderados.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

ALERTA en Cilantro: Los suministros de cilantro siguen siendo limitados esta semana, debido a los rendimientos
muy bajos en el momento de la cosecha. El mercado es muy activo en la costa oeste. Los suministros de Perifollo
permanecerán limitados hasta agosto. Todas las otras hierbas son estables con buena calidad.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

EN EL RADAR: Honeydews permanece en una posición corta en general con el tamaño primario también siendo
fruta más grande (5s y más grande) dejando 6s en una posición limitada y 8s muy limitados. Según las proyecciones de campo actuales, no pronosticamos que esta situación cambie en los próximos 10-14 días. Muchos
productores evitaron plantar mieles este año debido al pobre desempeño del mercado en los últimos años, lo
que mantiene la producción general limitada y el mercado en una posición más sólida.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Suministros constantes para esta semana en lechuga. También se espera que los mercados se mantengan estables
la próxima semana. Se informa de buena calidad en este momento.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

No hay cambios en el mercado de la col rizada desde la semana pasada, sin interrupciones. La calidad varía de
regular a buena. Se espera que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

ALERTA: CORAZONES DE ROMANA - La demanda se ha recuperado. Los suministros son buenos esta semana.
Sin embargo, todavía hay problemas de calidad; flecos, quemaduras de viento y ligeros giros. Los mercados continúan manteniéndose intensificados esta semana y se espera que se fortalezcan ligeramente la próxima semana. Los suministros de lechuga romana continúan estables esta semana. También se espera que los mercados se
mantengan estables y también se informa de buena calidad. Hola roja & Mantequilla/Lechuga Boston: Muy buenos suministros en estos artículos de lechuga para la próxima semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. Se informa de buena calidad en este momento.

Hoja tierna
Hoja tierna

CALIDAD

Los suministros de hojas tiernas continúan siendo abundantes a medida que el clima en el Valle de Salinas continúa estimulando el crecimiento y produciendo mejores rendimientos. El perejil rizado, las espinacas y la rúcula
han reaccionado al clima cálido reciente y los suministros parecen estar en buena forma la próxima semana.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

LIMONES: Están extremadamente ajustados en tamaños más pequeños en este momento y los precios están en
aumento. La fruta más pequeña cayó esta semana. Los mercados tienen menos de $ 30 para elegir y están justo
por encima de la fantasía. La fruta grande sigue siendo más competitiva en precio, estable a ligeramente más alta
en ese sentido. Todavía hay una brecha entre los tamaños, pero se está cerrando.
LIMAS: Van a permanecer estable a ligeramente elevado; La fruta grande sigue siendo una ventaja en comparación con la fruta pequeña como era de esperar. El clima es un desafío, pero se espera que los precios se mantengan más altos durante las próximas semanas.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

A medida que aparecen más regiones, el mercado ha caído como una roca. Los FOB en CA tienen JBO alrededor de $ 13,
las rojas alrededor de $ 7, las blancas a $ 16. La nueva cosecha de Washington también comenzó a aumentar el volumen, y lo que originalmente se suponía que era una fecha de inicio retrasada se ha incrementado debido a las altas
temperaturas recientes en el noroeste. La mayoría de los productores comenzarán en Idaho/Oregon la próxima semana, pero realmente no esperan ver un gran volumen hasta la semana del 19 de agosto. Esperamos que los precios se
nivelen en todos los colores y tamaños.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de cebollas verdes continúan estables esta semana. La demanda también es estable. No se han reportado problemas de calidad en este momento.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Valencia está rodando y en gran oferta. Los mercados son estables y esperan que lo sean durante las próximas dos
semanas. ¡Fruta promocional aquí mismo! Se informa de buena 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.

CALIDAD
OFERTA
Pimientos Rojos y amarillos ALERTA: El mercado sigue elevado. Las nuevas temporadas de cultivo están comenzando a aumentar en Florida y México. Los suministros permanecen ajustados esta semana. Las expectativas son que más suministros
entren en línea en una semana más o menos. A medida que aumenta la producción local en todo el país, espere que los
mercados estén más en línea.
Verdes: Con el suministro local tomando toda su fuerza en Canadá y el medio oeste, la disponibilidad ha comenzado a
mejorar mucho. Los acuerdos regionales de costa a costa pueden satisfacer la demanda local. El volumen es abundante y la calidad es fuerte.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Tanto Santa María como Baja tienen buenos volúmenes de chiles disponibles esta semana. Un nuevo productor con
una superficie de buen tamaño ha comenzado en Baja, lo que con suerte ayudará en los problemas ocasionales de
calidad que hemos estado viendo en chiles de cavidades más grandes como poblanos y Anaheims. El este se está acumulando junto con pequeñas ofertas locales con disponibilidad impredecible.

Piña

CALIDAD

OFERTA

EN EL RADAR: Los suministros están mejorando, pero se espera que se mantengan bajos al menos hasta finales de agosto. La tendencia del tamaño se está moviendo lentamente hacia tamaños más grandes, lo que ayudará con la disponibilidad de 5 y 6ct. Se espera buena calidad hasta fin de año.

www.nproduce.com (800) 213-6699

August 11, 2019 | Pagina 6

PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

Sandías

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la papa continúa en aumento. Los FOB que alcanzan los $ 20 en grandes spuds, $ 12-16 en pequeños y # 2
están aumentando. Todavía hay problemas de calidad ya que estamos al final de la cosecha. El mercado seguirá siendo
alto y con tendencia al alza hasta que llegue una nueva cosecha a fines de este mes y hasta septiembre, dependiendo de
la región del proveedor. Continuaremos viendo fuerza en las próximas semanas a medida que los productores extiendan
su temporada hasta que la nueva cosecha sea lo suficientemente abundante como para llenar la tubería de suministro.

CALIDAD

OFERTA

Con la temporada local en pleno apogeo, la disponibilidad de squash ha mejorado mucho y los acuerdos regionales de
costa a costa pueden satisfacer la demanda local. El volumen es abundante. Espere buenos volúmenes al menos durante las próximas dos semanas. Los suministros a largo plazo y hacia fin de mes deberían comenzar a ajustarse.

CALIDAD

OFERTA

Los números comienzan a disminuir a medida que nos acercamos a fines del verano. La calidad en todas las áreas de
envío es promedio, pero debería comenzar a mejorar cuando Santa María comience su cosecha de otoño.

CALIDAD

OFERTA

Aunque las existencias son suficientes, los precios han subido un poco. La demanda de tomates de verano es fuerte. Las
cosechas de tomate Bola han sido de leves a moderadas en el este. La fruta pequeña es corta y la calidad puede variar de
buena a justa. Espere que los suministros permanezcan ajustados durante las próximas dos semanas. El acuerdo de CA
también se está enviando menos esta semana ya que las granjas trabajan a través de las plantaciones afectadas por la ola
de calor de junio. Los volúmenes de Roma son adecuados pero más ligeros en California y la mayoría de las áreas orientales. Las Carolinas, VA, AL y TN tienen uvas, pero no hay mucho volumen en ninguna ubicación. Tampoco hay muchos
Uva en Occidente. Entre algunos climas fríos y lluviosos, disminuciones planificadas y problemas de calidad de algunos
cargadores, los números de Baja se han reducido. La transición a nuevos cultivos ha sido lenta pero se acerca.

CALIDAD

OFERTA

El mercado es estable. La semana pasada mostró pocos cambios con respecto a los últimos, con un volumen un poco
por debajo del promedio, mientras que los precios se ubican en un lugar muy agradable. Las cosas generalmente comienzan a bajar un poco a partir de una semana o dos, pero es posible que los que florecen tarde como Indiana simplemente lleguen tarde, empujando su volumen un poco más tarde en el verano. Los suministros en sin semillas son limitados pero con buena calidad. NC, IN, TN y DE van con producción limitada. En el oeste, California y Washington tendrán
suministros limitados para el resto de la temporada.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas dulces - ALERTA - El mercado continúa siendo estrecho después de que muchos productores se vieron
afectados por el huracán Florence en Carolina del Norte en septiembre pasado. El aumento de la demanda y las
fuertes lluvias en Mississippi, Louisiana, Arkansas y Alabama también crearon desafíos para las otras principales
regiones de cultivo, pero afortunadamente la calidad y el tamaño siguen siendo buenos. Continuaremos viendo
que los precios suben mes a mes durante el verano hasta que lleguemos a la cosecha de la próxima temporada.
Los precios son extremadamente altos y no bajan.

'Una de las peores estaciones' para las Navels de California
La temporada de naranja ombligo de California 2018-19 pasará a la historia como una de las peores temporadas fuera de un gran año de congelación, según California Citrus Mutual. Cuando comenzó la temporada, el mercado enfrentó una serie de desafíos. Volúmenes sin precedentes de fruta importada estuvieron presentes en el mercado durante mucho más tarde en la temporada de lo que es típico, lo que sigue
siendo una interrupción significativa para el mercado. En consecuencia, la demanda normal acumulada de cítricos frescos de California a principios de la temporada no existía. En cambio, hubo una situación de exceso de oferta y una base de clientes confusa. La fruta madura de California entró en un mercado donde había una calidad inconsistente, precios baratos y mal sabor. Hubo una falta de movimiento a nivel de
tienda y, por lo tanto, la renuencia del comprador minorista a comprar volúmenes adicionales de cítricos. La base de clientes tenía un mal
sabor debido a la fruta importada de baja calidad, lo que hacía que los esfuerzos iniciales de comercialización fueran extremadamente
difíciles. Esto fue agravado por un producto inferior en la categoría de mandarina. La diferenciación del producto de California de los suministros en alta mar resultó ser más difícil de lo previsto.
Para empeorar las cosas, la cosecha de California estaba dominada por tamaños pequeños. Con la preferencia del consumidor por la fruta de
gran tamaño, especialmente durante la temporada de vacaciones, la industria estaba luchando por un espacio en los estantes con una
estructura de tamaño menos que deseable. El mercado interno también se vio afectado por la actual disputa comercial con China. En general,
hay un impulso para cosechar fruta en noviembre en previsión de una fuerte demanda en todo el Año Nuevo chino. Esa demanda normalmente se extiende de enero a abril, pero eso no ocurrió este año. Se exportó algo de fruta, pero se retrasó de inmediato debido al aumento
de las inspecciones portuarias en China. Para el año de cosecha 2018-19, los niveles arancelarios y las prácticas de inspección de los cítricos
de California crearon barreras que fueron difíciles de superar. Esto obligó a los especialistas en marketing a dedicar más tiempo y atención al
mercado interno.
Además, Estados Unidos se retiró del Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífico propuesto, que habría reducido los aranceles sobre la
fruta de EE. UU. Y California que ingresa a Japón. Esto permitió a las naciones competidoras ingresar al mercado japonés a un precio más bajo
que el de California. Por lo tanto, ampliar las oportunidades de exportación japonesas para compensar las pérdidas en China no era una
buena opción. De hecho, mantener esa base de exportación se convirtió en un desafío importante. Todo esto fue fácilmente visible a fines de
octubre y se hizo evidente que el primer trimestre sería difícil. El Informe de Medición del Objetivo de Naranja Navel 2018-19 del Servicio de
Estadísticas Agrícolas de California publicado el 12 de septiembre de 2018 pronosticó que la cosecha de naranja navel en 80 millones de cajas. El Valle Central cosecharía 77 millones de esos cartones. El volumen de fruta se estimó en 426 por árbol, muy por encima del promedio
de cinco años de 333. El diámetro promedio del 1 de septiembre fue de 2.117 pulgadas, también muy por debajo del promedio de cinco años
de 2.269 pulgadas.
http://www.producenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/27275-one-of-the-worst-seasons-for-california-navels
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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