
 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           March 3, 2019 | Pagina 1 

Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con una 
pequeña probabilidad de lluvia el miércoles. Altas en los 70s y mínimas en 
los 50s. Oxnard - Nublado y lluvioso este fin de semana. El sol sale el lunes 
y la lluvia regresa el martes con más lluvia el resto de la semana. Altas en 
los 60s y mínimss en los 40s. México (Culiacán) - De soleado a parcialmen-
te nublado con máximas en los 90s y mínimas en los 50s para la próxima 
semana. Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado con una peque-
ña probabilidad de lluvia el martes. Altas en los 80s y mínimas en los 50s. 
Idaho - De soleado a parcialmente nublado este fin de semana. La lluvia y 
la nieve regresan por el resto de la semana. Altas en los 40s y mínimas en 
los 10s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.048, $0.042 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.041 gal arriba 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. Los camiones 
están disponibles en la mayor parte del país. 

 

 

Pimientos 

Brocoli 

Coliflor 

Apio 

Lechuga Iceberg 

Lechuga Romana 

Hoja verde y roja 

Cebollas verdes 

Mezclas para ensaladas 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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México sigue teniendo rendimientos más bajos debido al clima frío pasado. Sin embargo, esperamos ver una mejo-
ra en el suministro este fin de semana a medida que el clima se calienta. La calidad fuera de México es buena. Los 
mercados se reafirmaron un poco esta semana ya que había suministros más ligeros para comenzar la semana. La 
demanda general sigue siendo constante en ambas costas. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están estables. La demanda es ligera, pero la oferta tampoco es demasiado pesada. La fruta pequeña 
está muy apretada, con los 60 y 70 siendo el tamaño más ajustado. Los 48 y mayores son los tamaños que se pro-
mocionarán en las próximas semanas. La cosecha de California se retrasa y no comenzará hasta fines de marzo, 
algunos cultivadores pueden comenzar un poco antes, pero ha habido mucha lluvia que generalmente no ocurre en 
el último mes. Los #2 se mantienen estables y deben ser consistentes en el futuro. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los suministros serán más ajustados de lo normal durante las próximas semanas, aunque parece que hemos salido de 
lo peor. Las difíciles condiciones de crecimiento están afectando la terquedad de la fruta. Las frutas todavía tardan 
más de lo normal en madurar. 

Plátanos 

Zarzamoras - Los suministros han estado apretados. La calidad es buena y los precios constantes. Espere las mismas 
condiciones para marzo. 

Arándanos  - Los suministros chilenos y peruanos se ven bien. Ver un tamaño más pequeño en las importaciones que 
es típico. Mejora la calidad de México con temperaturas mucho más favorables. Precios de estables a más altos. Las 
Florida blues llegarán a finales de marzo. 

Frambuesas - Mejora de la calidad fuera de México. Los suministros son constantes, y están mejorando en marzo. 
Precios de estables a más altos. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Cuando entramos en la Q1, las únicas 2 manzanas que nos preocupan son las granny y golds. Estas 2 variedades 
siguen estando muy ajustadas, especialmente en tamaños pequeños, 100 y menores. Buenas ofertas de rojas, galas 
y fujis. La demanda es sólida con precios estables. Las presiones internas y el sabor ha sido uno de los mejores años. 
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Actualmente la cosecha en Bakersfield, la demanda es muy fuerte, ya que Canadá está terminando la producción 
y está elevando los precios. La demanda está empezando a superar la oferta. Comenzaremos nuestra cosecha en 
el Valle Imperial en marzo, dependiendo de los rendimientos cuando lleguemos allí, el mercado podría continuar 
ajustándose hacia arriba, ya que esta es la ubicación de cosecha más cara del año. También estamos viendo un 
aumento en el salario mínimo y hemos aumentado nuestro costo de enfriamiento previo a los productores, por lo 
que estos factores también ejercerán una presión al alza en los precios. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

El mercado de melón se mantiene mayormente estable al comenzar la producción del segundo ciclo de Guate-
mala. La producción hondureña y costarricense se dividirá en las próximas dos semanas. El tamaño de la fruta 
nueva de Guatemala se inclina más hacia el tamaño más grande (9 y más años), lo que debería permitir obtener 
una pequeña prima en la fruta más pequeña. Se han implementado grandes promociones minoristas para 
comenzar a mover 2/28, lo que debería mantener al mercado en una posición sólida. La calidad actual es la mejor 
que hemos visto durante todo el año con muy buen color externo y fuertes cualidades internas. Los niveles de 
Brix han estado en el rango de 11-14% con muy buen sabor. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son muy ligeros esta semana, el clima es el factor principal para los mercados escalados. Hay una 
gran demanda de apio en este momento, la calidad ha sido reportada como justa en este momento. Los su-
ministros serán cortos para las próximas semanas. El producto se está cargando de Oxnard y Yuma AZ. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros están extremadamente livianos esta semana, los bajos rendimientos se cosechan debido al clima. 
Espere ver precios más altos en las florecillas de coliflor y coliflor en las próximas semanas. La calidad ha sido re-
portada como justa en este momento. Estamos esperando una transición de regreso a Salinas a principios de mar-
zo. La transición será un reto este año. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El mercado se está debilitando. El maíz está limitado, pero se espera una mejor calidad y suministro a medida que 
la cosecha de primavera del sur de la Florida se embarque en los próximos 3-7 días. 

OFERTA CALIDAD 
Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son mejores esta semana con buena demanda. Los productores están reportando calidad justa 
en el mejor de los casos y en algunos casos menos que justos. Espere que los precios se mantengan estables 
durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coles de Bru-

Los suministros están muy ligeros esta semana. Los precios comenzarán a subir. El clima será el factor principal 
en los mercados más altos en las próximas semanas. Los productores están informando sobre problemas de 
calidad con la piel y las ampollas epidérmicas. Esperamos una transición de regreso a Salinas a mediados de mar-
zo, lo que será un desafío este año. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde ha aumentado y el mercado finalmente se ha estabilizado. Los nuevos campos se 
inclinan en gran medida hacia los tamaños más grandes, lo que debería generar demanda para las frutas más 
pequeñas en los próximos 3 a 7 días. Honeydews han sido muy limpios, buenos niveles de brix. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Las cosechas de berenjenas son escasas en Florida, pero deberíamos ver que la producción comience a aumen-
tar en unas pocas semanas. La oferta y la calidad de México continúan mejorando, justo a tiempo para la tem-
porada de Cuaresma. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las verdes sin semilla permanecen apretadas. No vemos mucho alivio en el resto de la temporada con mayores 
volúmenes. Los precios de las rojas sin semilla están comenzando a caer y las nuevas variedades y las pocas 
flames, perlons que están alrededor. Los precios pueden bajar a niveles normales a medida que nos adentramos 
en el cultivo carmesí hacia fines de marzo. Las negras sin semilla siguen siendo abundantes en la industria. El pre-
cio FOB es de $ 26-22 con movimiento moderado. Busque a Sub por negras y rojas si esa es una opción. Las glo-
bos rojos son en su mayoría de Perú, en su mayoría de tamaño Jumbo y XL disponibles. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Se espera que los volúmenes de México se mantengan estables durante las próximas semanas, a menos que haya 
problemas climáticos. Los rendimientos de Florida se han reducido debido a las condiciones climáticas pasadas, 
pero hay una cantidad adecuada de producto disponible para satisfacer la ligera demanda del mercado. La calidad 
es buena desde ambas áreas. 

La calidad y el suministro se ven de pasables a buenos en la mayoría de las hierbas. Albahaca: El suministro será 
ligero esta semana con calidad marginal en algunas áreas de cultivo. Estragón: Los suministros permanecen 
ajustados y la calidad ha sido justa. Hojas de lima y laurel: Los suministros permanecen apretados y la calidad ha 
mejorado. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los precios del pepino se mezclan esta semana. Florida está viendo un aumento en los precios debido a la falta de 
importaciones desde Honduras. El volumen está en el lado de la luz. Deberían pasar otras 3 semanas, que es el mo-
mento en que se proyecta que Florida comience. A pesar de la desaceleración, la calidad se mantiene bien en el 
producto hondureño. México tiene buenos volúmenes, lo que permite que los precios se mantengan estables esta 
semana. La calidad es buena fuera de México. En Occidente, hay una cantidad decente de pepinos disponibles, pero 
la mayoría son selecciones y 36. Supers son escasos esta semana. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones - Los precios siguen siendo los mismos que la semana pasada. Los volúmenes de California están salien-
do bien y la calidad es buena. Hay un amplio suministro de 115ct. y más grande. Debido al clima reciente, el tama-
ño más pequeño de la fruta 140 y menor se ve ajustado durante los próximos meses. El volumen de Arizona es 
limitado y esperamos terminar esta semana. 

Limas - El mercado se ha estabilizado un poco debido a que los envíos desde México han retrocedido, sin embar-
go, se prevé que el cruce de la frontera se hundirá nuevamente esta semana, y esperamos ver precios más altos. 
La calidad sigue siendo justa a buena. Nuevos cultivos que vienen con recuentos en su mayoría pequeños. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - Los suministros son ligeros esta semana. El clima está causando algunos problemas de calidad, encon-
trará la exfoliación epidérmica y la formación de ampollas como las principales preocupaciones de calidad. Es-
pere que los mercados aumenten en las próximas semanas con menos lechuga Iceberg disponible. Hoja - La 
hoja verde, la mantequilla, la lechuga y los suministros de hoja roja son ligeros esta semana. Esta semana, la de-
manda de lechuga de hoja es ligeramente mejor, el clima está causando algunos problemas de calidad con la 
decoloración y el moho, un problema que afecta a toda la industria. Espere que los mercados aumenten en las 
próximas semanas con menos lechuga de hoja disponible. La transición será un reto este año. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima fresco y húmedo en las áreas de cultivo está causando problemas de suministro y calidad. Las tasas de 
llenado de pedidos han sido buenas hasta la fecha, pero los clientes podrían ver algunas interrupciones en el su-
ministro en las próximas semanas. Más lluvia está en el pronóstico para la próxima semana. Eso retrasará las recu-
peraciones de los cultivos, por lo que hará que los suministros sean más ajustados. 

Hoja tierna 

Los suministros son ligeros esta semana. El clima está causando algunos problemas de calidad en Iceberg, encon-
trará exfoliación epidérmica y la formación de ampollas como las principales preocupaciones de calidad. La de-
manda ha aumentado esta semana, espera suministros más ligeros en las próximas semanas. Espere ver pesos 
más ligeros en todo el forro de lechuga y lechuga cello. La transición será un reto este año. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros han mejorado esta semana. El mercado comenzó a desprenderse esta semana a medida que 
había más oferta disponible. La calidad es justa con racimos completos, con solo una hoja amarilla ocasional 
reportada. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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Hay una cantidad constante de suministros de Navel de CA. La mayoría de los proveedores se aseguraron de em-
pacar con anticipación para enfrentar la siguiente tormenta. La cosecha podría retrasarse dependiendo de la can-
tidad de lluvia. El suministro interno será limitado mientras la lluvia esté en el pronóstico. La fruta continúa alcan-
zando un máximo de 72ct/88ct/113ct. Los suministros en fruta extra grande se seguirán limitando en las próximas 
semanas. El color y el sabor son excelentes, los promedios brix están subiendo a 13-14. La mayoría ha sido de lujo, 
con disponibilidad limitada de grado de elección. Las naranjas de Florida y Texas también están en el mercado. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las peras están en buen estado. Las Barts deberían de llegar hasta febrero, las Bosc deben de ir hasta abril. Las 
Anjous rojas debe ir hasta junio, mientras que las Anjous pasan hasta julio, la primera parte de agosto, justo a 
tiempo para las nuevas Barts de cultivo. 

OFERTA CALIDAD Peras 

La situación del pimiento ha cambiado significativamente desde la semana pasada. Las cosechas de Florida se reali-
zan entre los cultivos de invierno y primavera, y algunos cultivadores tienen rendimientos más bajos esta semana 
debido a la caída de la floración debido al clima anterior. La calidad general es media a buena. En México, la produc-
ción está actualmente en el lado bueno, ya que los cultivadores de Sinaloa están entre set y las nuevas cosechas de 
primavera de Sonora han tenido un comienzo lento. El clima más fresco no ha permitido que los nuevos cultivos au-
menten de tamaño y los campos más viejos se conviertan en medianos y selectos, por lo que los volúmenes de tama-
ño minorista son escasos. La calidad es genial. Simplemente no hay suficiente tamaño y forma. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El clima en todo el país ha provocado una menor demanda, lo que ha hecho que el mercado se estabilice en todos 
los ámbitos. Los perfiles de tamaño siguen siendo pesados a jumbos y colosales, con medios que permanecen 
apretados. El precio de las cebollas blancas se ha incrementado con un suministro limitado y una calidad justa. Las 
rojas siguen siendo más abundantes. Por lo general, durante este tiempo comenzamos a ver el cruce del producto 
mexicano, lo que generalmente crea una presión a la baja en los precios. Sin embargo, debido a que México man-
tiene su oferta para su mercado local, no estamos viendo un aumento de la oferta. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado de chile es una montaña rusa, principalmente con los jalapeños y chiles serranos. Las granjas de México 
todavía están luchando contra los bajos rendimientos y los efectos del clima. Sonora y Sinaloa están en modo de 
transición, por lo que hay chiles más antiguos y más nuevos en el mercado. La calidad varía de no enviable a ex-
celente. El sur de la Florida viene con chiles selectos en volúmenes ligeros. Sin embargo, no habrá un volumen sig-
nificativo en el este hasta que Plant City comience a funcionar en aproximadamente un mes. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros son ligeros desde de México. El clima ha afectado a los suministros de la cebolla verde. El mercado 
está mostrando signos de mejora. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Como se esperaba, el suministro general de tomate de la Florida es más ligero esta semana. El perfil de tamaño en los 
Bola está bastante distribuido, ya que los cultivadores han estado recogiendo de los juegos de coronas, segundo y 
tercero. Los volúmenes de Roma son constantes, pero la calidad varía según el área y el productor. Aunque el 
número de cosechas ha disminuido, hay un suministro adecuado de tomates Uva en Florida para satisfacer la de-
manda. La calidad de los Bola y Uvas siguen siendo agradables. Busque un aumento en el volumen de todas las var-
iedades cuando comiencen los cultivos de primavera a mediados de finales de marzo. El clima frío en las áreas de cul-
tivo de México ha reducido la producción ligeramente y ha reducido el tamaño de la categoría. Todavía hay muchos 
Bola y Romas disponibles y deberíamos ver un aumento en los números en unas pocas semanas. Los cruces de to-
mate Uva continúan siendo sólidos, pero anticipamos que el suministro se aligerará a medida que avancemos en mar-
zo y los productores se muevan hacia el declive estacional. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado ha aumentado la demanda con una disponibilidad muy limitada en todas las cajas grandes. La demanda es 
muy alta y el perfil de tamaño permanece en el lado más pequeño. Los tamaños más pequeños se mantienen estables 
con buen volumen. Gran parte de la variedad Norkotah se está reduciendo, y muchos productores se están mudando 
a Burbanks con precios más altos. En general, la calidad en los Burbanks ha mejorado. Todavía veo moretones en el 
hombro en Burbanks y en algunas Norkotahs. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima frío y húmedo ha ralentizado la producción de calabazas en México. Espere suministros más livianos y calidad 
justa fuera de México esta semana. Se espera que los números se recuperen lentamente a medida que avanza el clima 
más cálido. Los suministros fuera de Florida son pasables. Desafortunadamente, la calabaza amarilla tiene algunas cica-
trices y suavidad. La calidad del calabacín ha mejorado a medida que las fincas trabajaban más allá de los campos más 
antiguos con problemas de lluvia. 

Oxnard, CA: Los precios se mueven hacia arriba. Los suministros se están apretando de nuevo. Se prevé más lluvia 
para Oxnard durante la próxima semana, lo que reducirá la producción. Al ver algunas frutas más pequeñas ahora, 
mientras las bayas más maduras están viendo un poco de daño por lluvia. 16-18ct. 

Florida: Los precios se mueven hacia arriba, a medida que Florida toma receptores que no pueden ser cargados fue-
ra de California o México. Se espera que la lluvia se traslade a las regiones de crecimiento de Florida este fin de sema-
na y la próxima semana. Las cuentas se ejecutan más grande 12-18ct. Buen dimensionamiento para tallos. La calidad se 
ve bien y busca un buen final para la temporada de Florida en las próximas 3-4 semanas. 

México: México está terminando la próxima semana. Los precios se mueven hacia arriba. La calidad es justa a buena. 

Los suministros se han ajustado un poco esta semana debido a que las llegadas de importación han disminuido ligera-
mente. Se espera que esta caída natural aumente el precio de mercado de la fruta que pasa a las vacaciones de Sema-
na Santa, aunque se esperan volúmenes promocionales en el comercio minorista. El tamaño es un reflejo de un tama-
ño 6/7 tradiciones. 

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 

Col verde: Los suministros son ligeros esta semana. Veremos algunos problemas de calidad debido al 
clima las próximas semanas. Con menos repollo disponible, espere precios más altos en el producto de 
caja completa y el repollo procesado. 

El aguacate Del Rey expande sus operaciones 

“Del Rey Avocado Co., con sede en Fallbrook, California, ha agregado una nueva instalación en Vista, Cali-
fornia, que agrega 43,000 pies cuadrados adicionales de cámaras frigoríficas y de maduración al espacio 

existente de la compañía en el Condado de San Diego. 

La nueva instalación en el sur de California se produce tras la expansión de la compañía en enero de 2017, 
cuando la empresa compró una nueva instalación en Vineland, N.J., según un comunicado de prensa. 

La nueva instalación, según el comunicado, servirá a clientes en los EE. UU. del Oeste, además de las im-
portaciones desde México. "Nuestro crecimiento y expansión no serían posibles sin el apoyo de nuestros 
clientes y las relaciones tremendas que disfrutamos con ellos", dijo Bob Lucy, presidente de Del Rey, en el 

comunicado. 

“Además de nuestros clientes, nuestros empleados son la clave de nuestro crecimiento y éxito. No pasa 
un día sin bendecirlos. "Del Rey Avocado emplea a 85 personas a tiempo completo en sus instalaciones 

del sur de California, según el comunicado. 

"Abrir una nueva instalación ha sido durante mucho tiempo nuestro objetivo y nuestro deseo de simpli-
ficar nuestras operaciones, mejorar la eficiencia y ofrecernos la oportunidad de ser innovadores para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes", dijo Bob Siemer, jefe de ingeniería y socio de la com-

pañía. lanzamiento. 

"La nueva instalación de Vista también brindará muchos beneficios a nuestros productores, ya que nos 
permitirá recibir fruta más rápido y comercializar productos más rápido". 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/del-rey-avocado-expands-operations

