
 

www.nproduce.com (800) 213-6699                       September 29, 2019 | Pagina 1 

Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máxi-
mos en los 70s y mínimas a mediados de los 40s. Oxnard: Soleado la próxi-
ma semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s. México 
(Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con 
posibilidades de tormentas dispersas de lunes a martes y nuevamente el 
viernes hasta el próximo fin de semana. Altas en los 90s y bajas en los 70s 
inferiores. Florida, sur: Nublado la próxima semana con posibilidades de 
tormentas eléctricas durante toda la semana. Altas en los 80s superiores y 
bajas a mediados de los 70s. Idaho: Soleado a parcialmente nublado la 
próxima semana con posibilidades de lluvias y nieve este fin de semana. 
Altas en los 50s y bajas en los 20s superiores. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.081, $0.094 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.304 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do 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 abas-
tecimiento de camiones en el país, sin embargo, Sin embargo, hay una 
escasez leve en Idaho (parte superior del Valle, Twin Falls - Distrito Bur-
ley). 

 

BRÓCOLI - CORONAS/FLORETES 

PEPINO INGLÉS 

LIMAS 

PAPAS 

FRESAS 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado está estable para bajar esta semana debido a la ligera demanda y más suministros. Los volúmenes de 
México continúan aumentando, pero el volumen fuera de Perú es más ligero esta semana debido a problemas de 
vuelo. La calidad es de regular a buena según la región. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

La nueva cosecha ha comenzado. Los suministros son buenos y deberían estar disponibles en el futuro. Los merca-
dos se han reducido a niveles promocionables. La fruta # 2 permanece bastante apretada, ya que ambos cultivos 
están muy limpios. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las bananas continúan siendo un buen suministro. La calidad es buena y no se esperan problemas en el futuro cerca-
no. Los plátanos permanecen apretados. 

Plátanos 

Zarzamoras: El mercado se mantiene estable a más alto esta semana. El volumen es bajo debido a problemas 
climáticos persistentes en Guatemala. Los volúmenes fuera del Pacífico NW también son ligeros. La calidad es de 
buena a buena. 

Arándanos: El mercado está estable esta semana. Perú ha comenzado con buena calidad. Los suministros nacion-
ales también son buenos. Pacific NW está terminando y MI tiene una o dos semanas antes de que terminen. Espere 
que los mercados se mantengan estables esta semana. La calidad es buena 

Frambuesas: El mercado se mantiene estable a más alto esta semana. Volumen más ligero esta semana debido a 
los problemas relacionados con el calor que el costo central experimentó la semana pasada. El volumen de México 
también es más ligero esta semana. La calidad es buena. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Nueva cosecha Washington MFC Gala, Golden Delicious, Granny Smith y Gold-
en Delicious Apples están disponibles. La nueva cosecha de las existencias de Washington Fuji es limitada. La cali-
dad es excelente. 
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El mercado occidental está estable esta semana. Los jumbos permanecen un poco apretados con algunos car-
gadores que informan volúmenes ligeros. En el este, los suministros son buenos y de buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Se pronostica que el clima cálido regresará al Valle de San Joaquín en los próximos días antes de que el domingo 
vuelva a enfriarse significativamente. Estas temperaturas cálidas están acelerando la cosecha de algunas frutas 
unos días antes de lo previsto originalmente, lo que debería brindar mejores números y tamaños para trabajar 
con el resto de esta semana después de estar en una situación de demanda superior a la oferta en las últimas 2 
semanas. La calidad se ha mantenido buena, pero a medida que el clima se enfría en octubre, espere que el tama-
ño disminuya y que parte del color dorado de la concha se vuelva un poco más verde. La calidad interna, debido a 
las variedades de semillas utilizadas, no debería verse afectada y continuar produciendo niveles brix consistentes 
en el rango del 11-13%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Buenos suministros de apio esta semana. También se espera que los mercados se mantengan estables la próxima 
semana. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son más bajos esta semana. Con la escasez de suministros, la demanda de coliflor ha 
aumentado. Los productores están informando de buena a buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El mercado está estable esta semana. Volumen más ligero de Michigan y Nueva York esta semana. Espere que Georgia y 

Florida para comenzar más tarde la próxima semana. El mercado de la costa oeste es fuerte, pero debería ver caer los pre-

cios del mercado a medida que California comience la cosecha de otoño. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de coles de Bruselas son buenos esta semana. El mercado será estable; los productores están re-
portando buena calidad. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros de brócoli siguen siendo escasos esta semana. Los productores del Valle de Salinas tienen que 
lidiar con Pin Rot (hongo) en las coronas. Los rendimientos y los pesos bajarán. La calidad se ha reportado como 
regular a pobre. Se espera que el mercado dure 2 semanas más. Los precios estarán escalados. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción se ha mantenido fuerte con un puñado de productores al final de sus temporadas. Esté atento a 
que la fruta más grande comience a obtener una prima, ya que el clima más frío ralentiza la madurez de la fruta, 
dejando más tamaños de medianos a pequeños en el mercado. Las cicatrices con cierta decoloración han sido 
defectos externos comunes en las últimas semanas debido a los vientos y al rocío de la mañana, pero la fruta ha 
sido fuerte con buena calidad interna. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El mercado está estable esta semana con buenos suministros de berenjenas. La calidad ha sido buena en la 
mayoría de las áreas. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Rojas sin semilla: La Krissy está terminando y Scarlet Royal se está fortaleciendo. El mercado se mantiene estable. 
La Allison comenzará en aproximadamente 2 semanas. El mercado debería permanecer estable hasta octubre. 
Verde sin semilla: Las Autumn Kings es la principal variedad verde que llevará a la industria hasta el final. Algunas 
variedades especiales se cosechan con FOBs más altos en ellos. El mercado de Autumn King Green debería con-
tinuar subiendo hasta octubre a un nivel bajo - medio de $ 20. Los precios podrían acercarse a $ 30 en noviembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado es estable para bajar esta semana. Buenos suministros en el este y el oeste. Se informa de buena calidad. 

Todas las hierbas tienen un suministro constante de buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Un montón de pepinos en el este. MI comenzará a disminuir y debería terminar en las próximas 2 semanas. NY y NJ 
planean ir hasta finales de octubre, si el clima y la calidad lo permiten. Las selecciones del este de Carolina del Norte 
están disminuyendo, pero esto se debe principalmente a las malas condiciones del mercado en las rebajas. Deben 
continuar cosechando hasta mediados de octubre. GA está en el juego ahora, pero parte de la calidad inicial ha sido 
un poco difícil debido al calor. En Occidente, la reciente perturbación climática causó lluvia y ralentizó los números 
de Baja. Algunos productores terminarán en las próximas 2 semanas, pero las granjas continentales comenzarán a 
funcionar, por lo que no esperamos una brecha de producción. La calidad sigue siendo fuerte. ALERTA: los merca-
dos del pepino inglés continúan siendo difíciles. Se espera que los suministros se mantengan ajustados hasta finales 
de octubre, ya que se esperan GAPS de producción en Canadá, ya que están comenzando a disminuir para la tem-
porada. México debería comenzar la producción a fines de octubre. Espere precios más altos posiblemente hasta 
octubre. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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ALERTA: LIMAS El mercado es más alto esta semana. Los suministros siguen siendo limitados y los FOB todavía 
están subiendo. La actual sequía en México está causando estrés a los árboles frutales y algunos árboles incluso 
están muriendo. Se espera que la demanda siga siendo fuerte y las fuentes no ven alivio en el futuro inmediato. La 
calidad sigue siendo un problema también. 

LIMONES: El mercado se mantiene estable en frutas pequeñas y aumenta en frutas grandes. La fruta grande do-
méstica sigue siendo limitada, pero debería aumentar gradualmente en las próximas semanas. La calidad es de 
buena a buena. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: Los suministros son más ligeros esta semana. La demanda sigue siendo alta esta semana, el 
Valle de Salinas está recibiendo un clima cálido que causará algunos desafíos de sembradora en el momento de 
la cosecha. La calidad se informa como regular a buena en este momento. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Buenos suministros en la hoja de lechuga esta semana. 
Verá un poco de ardor en las hojas exteriores debido al clima más cálido en el Valle de Salinas. Se espera que los 
mercados se mantengan estables. La calidad se informa como pasable. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Los buenos suministros continúan con buena demanda. La calidad y la 
producción podrían verse afectadas por el reciente calor en las regiones en crecimiento. Aún se informa de buena 
calidad. 

Hoja tierna 

Buenos suministros y buena demanda de lechuga iceberg esta semana. El Valle de Salinas está recibiendo un clima 
cálido que causará algunos problemas de calidad que serán evidentes en las hojas de la envoltura. Se está informan-
do una calidad justa en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Buenos suministros en col verde para esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxi-
ma semana. Se informa de buena calidad con múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado se mantiene estable a más alto esta semana. Los tamaños pequeños siguen teniendo una gran demanda. 
La fruta más grande sigue siendo muy promocionable. La calidad es de buena a buena. Espere que la fruta pequeña 
permanezca apretada hasta que comiencen los ombligos de California. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110 / 120ct. Las Anjou de California 
todavía están disponibles: no habrá brecha entre CA y New Crop. La nueva cosecha Washington D’Anjou comenzará 
en septiembre. La calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

En el este, muchos pimientos. El producto está disponible desde Canadá a SC y varios puntos intermedios. Algunas 
ofertas están terminando y viendo menos volumen, pero la mayoría planea cosechar otras 2-3 semanas o hasta la pri-
mera helada. La calidad de MI se ha convertido en impredecible con algunas caries y colores, pero hay algunos campos 
nuevos que comenzaron esta semana. Otras áreas mantienen la calidad en su mayor parte, pero estamos empezando 
a ver problemas ocasionales de fin de temporada. SC tiene los cultivos "más nuevos" en el bloque y tiene mejor cali-
dad. GA parece estar a 1-2 semanas de comenzar. CA tiene buenos volúmenes de pimienta, pero las granjas se están 
moviendo a la tercera cosecha y esperan que la fruta disminuya a partir de la próxima semana. Tanto México como 
Canadá tienen un número sólido de campanas de colores esta semana. Los rojos están pesados en Canadá, los amaril-
los y los naranjas un poco ajustados, especialmente en tamaños más grandes. MX cruza un suministro constante de 
todos los colores y tamaños 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla se mantiene estable esta semana. Las regiones del noroeste continúan con buen suministro y 
buena calidad. Algunas regiones en crecimiento tuvieron algo de lluvia el pasado fin de semana que interrumpió la co-
secha y ralentizó la producción. Se espera que las temperaturas sean más frías esta semana, lo que también podría 
ralentizar la producción. La calidad ha sido buena desde esta región. Se espera que los mercados se mantengan esta-
bles por el resto de este mes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana con un suministro constante de chiles en la costa este y oeste. México y Califor-
nia tienen un volumen constante. En el este, los acuerdos locales todavía están produciendo buenos volúmenes. La 
calidad es buena Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los buenos suministros continúan viniendo de México esta semana. Se espera que los mercados se mantengan esta-
bles a más altos la próxima semana. Se informa de buena a buena calidad en este momento. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los mercados del Uva son más baratos que la semana pasada con suministros ligeros y demanda de Oriente y Occidente. 
Los mercados del Cherry en el oeste siguen siendo los mismos con una demanda moderada y buenos suministros. Los 
mercados del Bola son más o menos los mismos que la semana pasada en todas las áreas. La demanda y los suministros 
están bien tanto en Oriente como en productos mexicanos. N. Los productos de California estarán ajustados esta sema-
na ya que la mayoría de los productores no irán al campo esta semana, por lo que los mercados podrían subir un poco. 
Los mercados del Roma son más débiles en el este y en el norte de California con buenos suministros y una demanda 
bastante ligera. Los mercados de productos mexicanos son estables con suministros ligeros y buena demanda. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado continúa mejorando esta semana. El tamaño y los rendimientos siguen siendo una preocupación para la nue-
va cosecha también. Tamaño grande 40ct y 50ct permanecen apretados. Las papas de grado # 2 permanecen muy 
apretadas. Espere que los suministros mejoren una vez que la nueva cosecha Burbanks comience la primera o segunda 
semana de octubre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Todavía hay muchas áreas que cosechan calabaza en el este, pero algunas están comenzando a disminuir, como MI y 
NY. El clima más cálido en el sur ha provocado algunos aumentos, por lo que la disponibilidad es casi la misma que an-
tes. La fruta de GA se ha desgastado en ambos colores un poco de descomposición en el calabacín, por lo que no es ge-
nial hasta ahora. Con suerte, mejorará a medida que pasen el calor y pasen a las plantaciones posteriores. La calidad de 
TN ha sido excepcional, pero no hay una tonelada de volumen allí. La producción de calabaza occidental está pasando 
sin problemas de un acuerdo principalmente de CA al programa de Baja y el continente mexicano. Los problemas climát-
icos recientes han frenado algunos aumentos en México, pero deberían estar llegando. 

Los suministros para las fresas son limitados esta semana. Debido al calor extremo del oeste, los equipos fueron envia-
dos a casa temprano y no pudieron terminar la cosecha. Espere ver el aumento del mercado con menos suministros. La 
calidad también ha sido un problema debido al calor. 

La disponibilidad continúa siendo buena con buena calidad. El tamaño será una tendencia grande durante las próximas 
semanas. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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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 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Evento de la Juventud del Año del Boys & Girls Club honra a los partidarios de la 
industria del produce 

SALINAS, CA - Si hay una cosa en la que la industria de productos en su conjunto puede estar de acuerdo, es que criar a los 
jóvenes en personas proactivas y alfabetizadas en alimentos es la mejor oportunidad que tenemos para hacer del mundo un lu-
gar mejor. Es por eso que los líderes de la industria en todo el país están dedicando sus esfuerzos a organizaciones como Boys & 
Girls Clubs of America. El 29 de octubre, los miembros de la industria de productos se reunirán en Corral de Tierra, California, 
para recaudar fondos para el evento Juventud del Año de los Clubes de Niños y Niñas del Condado de Monterey, que representa 
un programa integral de desarrollo de liderazgo que enfatiza la comunicación y el establecimiento de objetivos. y trabajo en 
equipo, lo que lleva a la preparación para la carrera y la universidad (CCR). 

 "Se alienta a nuestros jóvenes a presentar solicitudes para el premio y la selección se basa en su participación en el Club, su 
pasión por la educación y el papel que han desempeñado para nuestros otros jóvenes", dijo Miranda Jackson, Directora de De-
sarrollo. “Preparamos a la próxima generación para analizar una amplia gama de trabajos y carreras que incluyen la industria de 
productos frescos, como marketing, ventas, ingeniería, diseño, diseño de alimentos, logística o gestión, asegurando que los 
jóvenes puedan ver todas las posibilidades y sin límites. oportunidades en la industria local de productos que no es solo trabajo 
de campo ”. 

Contribuyentes como Taylor Farms y Tanimura Family Foundation, que hicieron donaciones extremadamente generosas al nue-
vo centro para adolescentes Salinas, y Vic Smith, quien fue honrado en el evento del año pasado, son donantes importantes del 
programa CCR de la organización, así como muchos otros productores de productos frescos. . Estas compañías también con-
tribuyen ayudando a los Boys & Girls Clubs del Condado de Monterey a servir más de 100,000 comidas saludables al año a mu-
chos miembros con inseguridad alimentaria. Además de otorgar el honor de la Juventud del Año, la organización también rinde 
homenaje a los contribuyentes destacados en el evento. 

“Este año, honraremos a David y Susan Gill de Rio Farms con el Premio del Presidente de 2019 por apoyar todos nuestros even-
tos y hacer donaciones que garanticen que los futuros líderes de nuestra comunidad estén educados para trabajar potencial-
mente en la industria de productos frescos. David también es presidente de First Tee del condado de Monterey, cuya relación a 
largo plazo con Boys & Girls Clubs del condado de Monterey también se está honrando y celebrando ”, dijo Miranda. "También 
nos complace confirmar que Vic Smith será el patrocinador actual". 

Según Farm Bureau Monterey, de más de 600 jóvenes de entre 6 y 18 años que el club sirve a diario en Salinas y Seaside, casi 1 
de cada 4 hogares depende de los ingresos relacionados con la agricultura y al menos el 25 por ciento de los miembros están 
invertidos en la industria agrícola. . 

Durante el evento, los candidatos compartirán historias de éxito y sus planes futuros mientras luchan por el honor anual de la 
Juventud del Año. Los fondos generados en el evento apoyarán el plan CCR de la organización. Todos los principales patrocinios 
se han cumplido, sin embargo, hay oportunidades de patrocinio de $ 500 disponibles que cubren la asistencia de una familia jun-
to con dos boletos para los asistentes. Reúnase con los pilares de la industria para apoyar el evento Juventud del Año del Boys & 
Girls Club, y quédese con nosotros en AndNowUKnow para recibir más noticias inspiradoras en la industria. 

Fuente: https://www.andnowuknow.com/behind-greens/boys-girls-club-youth-year-event-honors-produce-industry-supporters-Miranda-
Jackson-Vic-Smith-David-Gill-Susan-Gill/chandler-james/65021  
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