¡Síguenos en Facebook!
Salinas: Medio nublado a soleado para la próxima semana con máximas
en los 60s y mínimas en los 50s. Oxnard: Soleado para la próxima semana
con máximas en los 70s y mínimas en los 60s. 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 90s y mínimas en los 70s. Idaho: Parcialmente nublado a soleado la próxima semana con máximas en los 60s y
70s, y mínimas en los 30s y 40s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.258, $0.006 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.662 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 VA, NC, ID, IL, OR & WA con una ligera consistente escacés en el resto del país.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Red delicious, un brillante ejemplo de cómo debería verse una manzana, muy probablemente perderá su lugar
número 1 como la manzana estadounidense más producida, por la variedad Gala. Las cifras reales de producción
esperarán hasta que termine la cosecha del otoño, pero en la Conferencia Anual de Mercados y Presentación Anual
de Cosechas de la Asociación de Apple de EE. UU. El 23 de agosto en Chicago, las estimaciones de pretemporada
apuntan al cambio, poniendo fin a una era que comenzó hace más de medio siglo. Otras manzanas que redondean
los cultivos más grandes, por variedad, son granny smith, fuji y Honeycrisp, según un comunicado de prensa.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El espárrago gigante permanece apretado, con volúmenes que se incrementan lentamente en el Perú. Algunos factores que causan este problema son que el clima más fresco en Perú no ayuda al crecimiento del producto y un
mercado muy deprimido en los EE. UU. Causa una escasez en el mercado.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

La demanda continúa siendo leve, pero eso cambiará en las próximas semanas. Los mercados han retrocedido a
niveles promovidos y muchos minoristas comenzarán a promocionar nuevamente en las próximas semanas. La
frontera se ha limpiado, pero todavía hay mucha fruta en el destino que los minoristas y mayoristas necesitan para
pasar. Los 40ct y más grandes y la fruta # 2 está apretada. La próxima cosecha debe comenzar en la próxima semana o dos y debe haber suficiente fruta disponible una vez que lo haga. Los mercados miran para levantarse otra vez
debido a la falta de cosecha del día mexicano independiente sobre nosotros.

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 deberían seguir siendo excelentes ya que no se prevén problemas reales con la producción durante el
resto del tercer trimestre.

Moras

CALIDAD

OFERTA

Arándanos: Suministros de ajuste. Precios más altos. La calidad general es buena. Michigan y Columbia Británica
comienzan a mostrar algunos problemas de calidad al finalizar la temporada. Argentina comienza en un par de semanas. 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 se están abriendo, pero son típicas de las
variedades de finales de temporada, ya que presentan algunos problemas de calidad. México vuelve a comenzar en
octubre. Frambuesas: Los suministros están estables. Los precios están de estables a más altos. Las bayas de CA ven
algunos problemas de calidad. México vuelve a comenzar en octubre.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

La producción de brócoli está muy por debajo de lo que pronosticaron los productores. Temperaturas más frías y
días más cortos han disminuido el crecimiento de brócoli, los suministros son limitados como resultado. La calidad
todavía se ve muy bien ya que el clima ha sido genial.

Coles de Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros continúan mejorando, la calidad es excelente. El mercado debería mantenerse estable en las
próximas semanas.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

La producción de coliflor es más baja esta semana de lo previsto. Las temperaturas más frías y los días más
cortos han afectado los rendimientos de los campos. Estamos viendo una excelente calidad en este momento.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

El suministro de melón continúa en la región oeste de California. Las temperaturas ligeramente más frías han
creado un cambio en el tamaño hasta los 9s regulares con un buen suministro de 12/15s disponibles en los campos actuales. Los melones de esta región continuarán durante el mes de octubre. La calidad ha sido sólida con
un agradable color externo. Los niveles de Brix permanecen constantes en el rango de 12-14%. Lo creas o no, la
siembra de melón ya comenzó en Guatemala para ser cosechada a principios de noviembre.

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 de apio son más bajos esta semana que las semanas previas a Salinas Valley y Santa Maria. La
calidad es excelente mercado se espera que se mantenga estable para la próxima semana.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El maíz amarillo es extremadamente apretado en este momento. El maíz está bajando de California y el clima más
fresco de Michigan también acortó la temporada de maíz de Michigan. Encontrará algo de maíz amarillo en
Oregón, pero los Fobs están en los 20 grados.
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MERCADO
CALIDAD

Pepinos

OFERTA

Este - Mercado muy activo en el este. Michigan se hace principalmente con un suministro muy limitado proveniente de la región. Los cultivos locales de otoño están en el horizonte, pero eso podría estar en el aire ahora con
Florence a punto de tocar tierra. Los FOB cuestan otros $ 2-4 con buena calidad disponible. Oeste - Los mercados siguen estando muy activos en el oeste. Se esperaba que los nuevos bloques comenzaran antes de fines de
septiembre, pero hay informes de que los cultivos ahora se retrasaron otros 7-14 días. Espere precios altos hasta
finales de septiembre o principios de octubre. La calidad es buena a excelente.

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Este - La oferta está un poco ajustada con MI hecho y GA acaba de comenzar. Los precios subieron $ 2-4 con la
mayoría de buena calidad disponible. Algunas frutas muestran signos de edad, siendo los puntos débiles el
problema más común. Oeste - Buena calidad y buena oferta están disponibles, principalmente de la región de
Fresno. FOB son estables.

CALIDAD

Uvas

OFERTA

Las Uvas Rojas se están moviendo principalmente a la producción de Scarlet Royal. Las uvas Krissy están terminadas y veremos el final del Magenta esta semana. La cosecha de Uva Verde se está trasladando a Autumn King con
algunas princesas terminando en 2-3 semanas. Las Red Globes están disponibles con buenos volúmenes. Summer
Royal y Black Seedless están disponibles y continuarán hasta septiembre.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Este - Mercado débil en el este tiene muchos ejotes disponibles. Los FOB son bajos y hay buena calidad disponible. Oeste - Los FOBs permanecen igual que han sido las últimas 4 semanas. La oferta todavía está ajustada
desde ambas regiones en crecimiento en el oeste. La calidad es justa en el mejor de los casos debido al calor.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

La producción de melón verde ha sido constante, pero también ha experimentado un ligero cambio en el
tamaño de los cartones jumbo principalmente los 5/6s. Esperamos que esta tendencia continúe en los próximos 10 a 14 días. Al igual que con el cantalupo, el suministro de melón verde, continuará en la región oeste durante la mayor parte de octubre. La calidad ha sido sólida, con una calidad externa limpia y niveles Brix consistentes, con un 11-13% en los informes actuales de control de calidad de cosecha.

www.nproduce.com (800) 213-6699
4

September 16, 2018 | Pagina

PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Se pronostica que el volumen de la semana será aproximadamente normal. La calidad es buena con pesos en los
cuarentas. En general, los problemas de calidad incluyen quemaduras de punta, esclerotinia, moho y daño por
insectos. Se espera que los rendimientos disminuyan a medida que avanzamos en la temporada de otoño. Los
precios son estables.

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 buena. La
calidad ha sido buena. Los problemas ocasionales incluyen sembradoras de 2-4 ", quemadura de flecos de leve a
moderada y presencia de insectos extremadamente livianos. Se pronostica que el volumen de la semana será
más bajo que las semanas anteriores. Espere que los mercados sean más fuertes la próxima semana. La calidad
es buena y el peso es promedio. CORAZONES DE ROMANA: Los suministros son ligeramente superiores a lo normal. La demanda de corazones es buena. La calidad del corazón es buena. Hay algunas sembradoras ocasionales. Los pesos en el rango de 12x3 oscilan entre 21-23 lbs mientras que los 48ct pesan entre 30-32 lbs. HOJA
VERDE: Los suministros son normales. La calidad ha sido buena, con sembradoras ocasionales y quemaduras
ligeras. La demanda es buena. El gerente de cultivo informa que pesa 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 y el suministro han mejorado y el producto está disponible. Cilantro: Los suministros son
ligeros debido a la calidad y el rendimiento. Los promedios de 10 semanas están en efecto. Mezclas de Kale: La
calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejíl: La calidad y el suministro de perejil es bueno. Espinaca: La calidad y el suministro han mejorado y el producto está disponible. Spring Mix: La calidad y el suministro han mejorado y el producto está disponible.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones: El mercado extremo se mantiene intacto, pero se ha relajado un poco. Los números decentes están
sacando del desierto pequeñas cantidades de Oxnard junto con MX y el producto chileno ha ayudado. Todavía lejos
de donde tenemos que estar en el suministro, pero estábamos empezando a ver la luz. Limas: Estamos viendo que
los mercados bajan un poco, ya que en septiembre el suministro aumentó, la calidad es buena.
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MERCADO
CALIDAD

Cebollas

OFERTA

El mercado de la cebolla está estable desde la semana pasada. Las rojas y las blancas están en el extremo superior, mientras que las amarillas se mantienen estables alrededor de los $6. Nuestro equipo está en Oregon la próxima semana, así que ¡busca una actualización completa pronto! Viendo buena calidad.

Naranjas

CALIDAD

OFERTA

Este mercado todavía está extremadamente activo, la demanda excede la oferta. Las Valencias se están calentando
especialmente en la fruta pequeña que no está disponible. Con el endurecimiento un poco de las frutas en alta mar,
también estamos viendo más acción en los tamaños medianos y grandes. Esta situación parece ser la misma para
las próximas semanas. La cosecha de Navel de California 2018-19 se pronostica un 11% más grande que la temporada
pasada, rebotando de una cosecha corta hace un año. Si bien el mayor pronóstico de producción es bienvenido, un
líder de la industria expresó su preocupación sobre la disminución de acres naranjos Navel de California. La superficie cultivada con Navel naranja en el Valle Central de California ha disminuido de un pico de aproximadamente
135,000 acres en 2009 a solo 113,000 acres para 2018-1919, dijo Joel Nelsen, presidente de California Citrus Mutual,
con sede en Exeter.

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

Pimiento verde Este - La oferta está empezando a cerrarse con los FOB subiendo aproximadamente $2. La calidad sigue siendo un desafío debido a los violentos ciclos de lluvia y calor. Oeste - La oferta está empezando a
ajustarse con FOB subiendo alrededor de $4, y la presión para continuar subiendo otros $2-4 a fines de esta
semana. La calidad es mayormente buena. Pimiento rojo Oeste - Buena disponibilidad con precios estables para
la próxima semana. La calidad es buena a excelente.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Este- Ligero, pero el suministro constante continúa desde el este. Los programas locales dispersos están disponibles, pero con Florencia en el horizonte, podríamos ver este cambio rápidamente. Los FOB son estables con buena
a excelente calidad disponible. Oeste - La oferta vuelve a la normalidad con precios estables. Gran calidad está disponible.

CALIDAD

Piña

OFERTA

Los volúmenes seguirán siendo ligeros hasta septiembre. El tamaño ha mejorado, y continuará mejorando, en tamaños más grandes. Esperamos buenos volúmenes para octubre y el resto del año.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

CALIDAD

El mercado está más bajo esta semana. Después de la matanza de la nueva cosecha, las papas se amontonaron y eso
es lo que estamos viendo ahora con un buen suministro de grandes papas, pero el humo de los incendios detuvo el
crecimiento, por lo que parece ser temporal. Viendo buena calidad. Nuestro equipo está en Idaho la próxima semana,
¡busca una actualización completa! Se espera que la producción de papa en América del Norte caiga 12,4 millones de
quintales menos que la cosecha de 2017.

CALIDAD

OFERTA

Este - Con Michigan en su mayoría hecho y las Carolinas del este con solo suministros de ligeros, los mercados están un
poco activos, subiendo $ 2-4. GA apenas está comenzando, pero no está produciendo suficiente suministro para cubrir
la demanda. La calidad es de buena a buena. Oeste - Santa Maria se está cerrando y Nogales todavía tiene unas 2 semanas antes de su fecha de inicio. Los FOB continúan moviéndose hacia arriba otros $ 2. La calidad es justa en el mejor de
los casos.

CALIDAD
Fresas

OFERTA

OFERTA

Los precios tienden a subir. El calor en las regiones productoras de N. CA hace que la fruta madure muy rápidamente, por lo tanto, tamaños más pequeños, rango de 18-22ct. Los tallos todavía son extremadamente difíciles de encontrar en este momento. Típico de esta época del año. De agosto a octubre, la producción de plantas de fresas
disminuye, lo que da como resultado tamaños más pequeños y problemas de calidad. Aparte de algunos informes
de hematomas/moretones, las bayas se ven bien en Salinas Watsonville. A medida que Salinas desciende, la variedad Portola estará cargando fuera de Santa María. Tamaños que van desde Santa Maria 18-24 ct. La falta de trabajo
continúa siendo una lucha difícil. Cultivos de otoño plantados en las regiones de Santa María y México.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates Bola Este - Con solo unas pocas semanas en la cosecha de finales del verano, Alabama y Tennessee aún están cosechando suministros ligeros, pero constantes. La cosecha de otoño en Carolina del Sur ha empezado con Florida
todavía alrededor de 4 semanas. Con el huracán Florence en el horizonte, pudimos ver una sacudida rápida en el este.
Estos cultivos generalmente crecen a lo largo de las orillas de los ríos. Los productores están extremadamente preocupados por las altas precipitaciones que causan las inundaciones en los ríos, lo que tendrá un gran impacto en las
últimas semanas de su ciclo de siembra. Roma - Los suministros ligeros aún provienen principalmente de la región TN.
Con el huracán Florence en el horizonte, pudimos ver una sacudida rápida en el este. Estos cultivos generalmente crecen a lo largo de las riberas de los ríos. Uva - Los FOB han bajado aproximadamente $ 2. La calidad sigue siendo un poco inestable pero en general es buena. Cherry - Al experimentar una demanda deslucida también, los Cherries se moverán a la próxima semana sin cambios. La calidad es buena en general, pero de vez en cuando mostrará signos de estrés por lluvia y calor. Bola Oeste / México: La mayoría de los productores están comenzando a limpiar sus inventarios, presionando al mercado dividido. La calidad ha sido excelente para los tomates de California, sin embargo, todavía
hay muchos tomates suaves en cada caja. Roma - A pesar de tener alrededor de 7-10 días con buen volumen, se ha vuelto a tensar. La demanda se ha fortalecido y la fruta de AC es de mala calidad. Dicho esto, existe un importante mercado
de precios divididos entre CA y Baja California. Uva - Esperamos con ansia el movimiento descendente de la próxima
semana con FOB cayendo alrededor de $ 4-6. La calidad sigue siendo justa, pero mejorando. Cherries - Los suministros
se mantienen firmes, pero estables. Los FOB se mantendrán sin cambios a medida que avanzamos hacia la próxima
semana. La calidad es mayormente buena.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

A medida que avanzamos por este camino desde nuestras grandes alturas anteriores, vemos que el volumen continúa tendencia a la baja en comparación con las semanas anteriores, mientras que sigue siendo ligeramente superior en comparación con los años anteriores. Los precios FOB, mientras tanto, se mantienen estables a un nivel fuerte, lo que probablemente sea un reflejo del próximo huracán que probablemente termine abruptamente con la temporada para muchos en la costa este.
www.nproduce.com (800) 213-6699
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Se espera que el huracán Florence traiga inundaciones e interrupciones históricas
"Las inundaciones repentinas y catastróficas que amenazan la vida y las prolongadas e importantes inundaciones del río probablemente
sobre porciones de las Carolinas y los Apalaches del sur/centro a mediados de la próxima semana, según el Servicio Meteorológico
Nacional.
Con camiones saliendo de la carretera y cargadores de batatas cerrando sus cobertizos en preparación de las fuertes lluvias y el viento, el
lento movimiento del huracán Florence azotó la costa de Carolina del Norte el 13 de septiembre. Mientras que una parte de la cosecha
había sido cosechada, dijo que el la mayoría de las batatas todavía están en el campo. Existe la posibilidad de que los precios aumenten
debido al daño de los cultivos, pero dijo que es demasiado pronto para especular al respecto. No hay forma de predecir con exactitud
qué experimentarán los productores con las lluvias causadas por el huracán Florence, dijo George Wooten, propietario de Wayne E. Bailey Produce Co., Chadbourn. "Estamos a unos días de saber realmente ... hay un dicho que dice que no sabes cómo te ves hasta que te
toman una foto", dijo el 11 de septiembre.

Los productores de Carolina del Norte aceleran la cosecha antes de Florence
"Los productores de batata de Carolina del Norte están luchando para cosechar la mayor cantidad de su cosecha posible antes de que el
Huracán Florence toque tierra. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica más de 20 centímetros de lluvia en algunas áreas durante la
próxima semana.
La Comisión de Batata de Carolina del Norte emitió un comunicado la tarde del 12 de septiembre que decía: "Los productores de camote de
Carolina del Norte en todo el estado continúan trabajando incansablemente para cosechar sus cultivos antes de que el huracán Florence
haga su aterrizaje proyectado a lo largo de la costa de Carolina del Norte. semana. Los agricultores han estado trabajando día y noche para
cosechar la mayor cantidad posible de sus cultivos, junto con la preparación de sus instalaciones y propiedades personales en el posible
camino de la tormenta. Es importante sacar tantas papas del suelo como sea posible ya que el aire caliente y la temperatura del suelo
pueden acelerar la putrefacción. "" Después de la tormenta, la Comisión de la Batata de Carolina del Norte trabajará estrechamente con
todos nuestros agricultores para evaluar los daños ". El Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa el
12 de septiembre que decía que la agencia estaba lista para prestar asistencia cuando fuera necesario ".

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

www.nproduce.com (800) 213-6699
8

September 16, 2018 | Pagina

