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Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 80s y mínimas en los 50s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado 
la próxima semana con poca probabilidad de lluvia el miércoles. Altas en 
los 60s y mínimas en los 40s superiores. México (Culiacán) - Mayormente 
soleado la próxima semana con máximas en los 90s y mínimas en los 50s. 
Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con 
máximas en los 80s y mínimas en los 60s. Idaho - La mayoría de la noche 
está nublado con posibilidades de nieve y lluvia durante toda la semana. 
Las máximas estarán en los 50s y las mínimas en los 20s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.070, $0.009 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.098 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. 

 

 

Brocolini 

Coliflor 

Apio 

Lechuga Iceberg 

Limas 

Cebollas 

Lechuga Romana 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants


 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           March 24, 2019 | Pagina 2 

El suministro fuera de México es bueno con buena calidad justa. Espere una mejor calidad una vez que los produc-
tores pasen de Baja a México Central. Los mercados se han debilitado debido a una mayor oferta en el este y el oes-
te. Esperando ver el mercado a la baja, ya que el clima más cálido aumentará la producción fuera de México. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados son más fuertes. Todos los tamaños tienen aproximadamente el mismo precio en los 20 altos y es-
tarán en los 30 bajos en algún momento durante las próximas semanas. Un día festivo el 18 y la limpieza de la fron-
tera, ha llevado a precios más altos del peso en México. La demanda sigue siendo constante. Las áreas de cultivo 
no certificadas aún se encuentran entre temporadas, lo que se suma a la demanda de fruta más pequeña. Las áreas 
de cultivo ahora se están moviendo hacia las elevaciones más altas, donde los cultivadores no necesitan escoger 
hasta que el mercado mejore. La fruta #2 sigue estando disponible, pero su valor aumentará a medida que los mer-
cados #1 se fortalezcan. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Estamos esperando un buen grado, excelente calidad y de vuelta a los suministros normales. Esto debería continuar 
hasta mayo. 

Plátanos 

MORAS- Los suministros salen de México de manera liviana mientras se realiza la transición alrededor de las áreas de 
cultivo. La calidad es buena con precios estables. Espere las mismas condiciones hasta marzo. 

ARÁNDANOS- Los suministros son más ligeros. Precios estables a más altos. Las importaciones terminan. Florida 
Blues llegará a finales de marzo y espera un buen volumen a mediados de abril. 

FRAMBUESAS- Mejora de la calidad fuera de México. Los suministros son constantes y están mejorando. Los precios 
se mantienen estables. 

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 del salario mínimo. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Las fuertes promociones minoristas están impulsando el mercado de melones en este momento con una buena 
demanda. El tamaño es principalmente de 9 años y mayor, con porcentajes más pequeños de 12/15. Se espera 
que comience una disminución en el suministro general con las llegadas de la próxima semana a medida que se 
siga sintiendo la presencia de la mosca blanca en Guatemala. Anticipamos precios constantes en los próximos 7-
10 días. La calidad está en niveles óptimos en este momento con una calidad interna constante (11-14% de niveles 
brix) y un buen color externo. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros continúan siendo una lucha, ya que el clima y los daños a los cultivos son el factor principal para 
los mercados en alza. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. ¡Los suministros estarán ajusta-
dos durante las próximas semanas con el mercado alcanzando un máximo histórico! Esperamos mejorar una vez 
que la transición de regreso al Valle de Salinas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros permanecen muy apretados esta semana ya que las variedades normales de invierno no cooperan 
este año. Se espera que el clima se caliente en Yuma, pero los suministros permanecerán apretados. Esperamos 
suministros cortos en las próximas semanas, esperamos que el mercado vuelva a la normalidad una vez que la 
transición completa cambie a Salinas. La calidad es justa con moretones y decoloración, y algunos moldes 
presentes. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

La oferta es estable fuera de Florida y México. La calidad está siendo reportada como buena. El precio del maíz 
blanco es más alto en el oeste. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros están mejorando ligeramente. La demanda de brotes de brussel es buena. Los productores 
están reportando una 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. El clima más fresco y la lluvia han afectado a la 
nueva cosecha para comenzar fuera del Valle de Salinas. Coronas estan disponibles. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros permanecen apretados esta semana debido a los rendimientos de campo más ligeros. Se espera 
que el clima se caliente en Yuma, pero los suministros permanecerán apretados. Algunos productos comen-
zaron a hacer la transición a Salinas, pero con la lluvia, los suministros se mantendrán ajustados. Esperando que 
el mercado vuelva a la normalidad una vez que la transición completa cambie a Salinas. Los productores están 
reportando algunos problemas de calidad con el moho y un poco de color amarillo en las flores. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

El suministro de melón verde sigue siendo consistente con la fruta más grande como el tamaño predominante 
que estamos viendo. Los buenos volúmenes se mantendrán durante los próximos 14 a 21 días, lo que mantendrá 
al mercado en un rango de precios constante. La calidad del melón se mantiene muy limpia con buenos niveles 
de brix en el rango de 10-13%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Debido a que los nuevos cultivos comienzan lentamente y no hay muchas áreas antiguas en producción, las 
berenjenas son escasas en el este. El clima coopera, los nuevos cultivos deberían comenzar en las próximas 
semanas fuera de Plant City. El suministro de berenjena de México se mantendrá estable por lo menos durante 
los próximos 10 a 14 días. Aunque el volumen es abundante, la demanda se está fortaleciendo a medida que 
avanzamos en la temporada de Cuaresma. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El mercado de Rojas sin semilla se mantiene estable en el rango de $ 20-24. Las variedades Rojas más nuevas que 
son de tamaño XL y Jumbo cuestan $ 25-26. El mercado debería permanecer en estos niveles durante las próxi-
mas semanas. No habrá los enormes volúmenes de Rojas que llegan este año. El mercado de Verdes sin semilla 
comenzará a aumentar bastante rápidamente a medida que nos dirigimos hacia abril. Chile terminó de escoger 
hace 10 días y el volumen es muy ligero en comparación con los últimos años. Los precios estarán en los $ 30 an-
tes de finales de marzo. No se extienda sobre los precios de las Verdes. Los globos rojos se mantienen estables y 
se mantendrán en el rango de $ 16-20 Mezcla de Perú y chilena disponible. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El frente frío de la semana pasada hizo que la producción de ejotes disminuyera un poco en México, pero el volu-
men debería repuntar a medida que el clima se torne más cálido. La calidad es buena, pero algunas fincas están en 
campos más viejos y han recibido algo de lluvia, por lo que pudimos ver el problema ocasional de calidad. Los 
ejotes de Florida han sido abundantes durante las últimas semanas y la calidad ha sido buena. El evento de lluvia 
de esta semana afectó las cosechas y podría causar una ligera interrupción durante el fin de semana. 

Marzo es el mes para la transición de México a California en la mayoría de las hierbas frescas. Las plantaciones 
se retrasaron ligeramente con toda la lluvia este invierno, pero esto no debería afectar el suministro. Nuestros 
productores esperan que nuestra albahaca local comience en unas pocas semanas, con una buena oferta para 
fines de abril. El clima más cálido ha ayudado con los suministros que deberían ser más fuertes para fines de 
mes en menta, orégano y perejil. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

A medida que Sonora regresa a la mezcla con Sinaloa, la producción de pepino de México continental está aumen-
tando. Con la Baja también en funcionamiento y la buena calidad de todas las áreas, el futuro inmediato se ve bril-
lante para los pepinos. En el este, las granjas de Florida comenzaron la semana pasada y han estado enviando buena 
calidad. La lluvia de esta semana podría generar problemas de calidad a medida que avanzamos hacia el fin de 
semana, pero no se esperan problemas importantes. Las importaciones de Honduras están terminando esta sema-
na, dejando el acuerdo del Este al Estado del Sol. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones- El mercado es estable con buena calidad. La disponibilidad de fruta más pequeña aún es limitada y no 
se espera alivio por un par de semanas o más. Mejores volúmenes en 115 unidades y fruta más grande. Espere que 
el mercado en los pequeños se mantenga activo ya que la primavera trae un clima más cálido. Limas– El mercado 
continúa siendo muy activo con FOBs en la feria de calidad a mediados de $ 40 y en el mejor de los casos. Los cru-
ces desde MX son muy ligeros mezclados con una mayor demanda que ha creado una tormenta perfecta, con-
sistente para esta época del año históricamente. Ver tamaños más pequeños y no esperar alivio por un par de 
semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Hoja Verde/Hoja Roja y Boston/ Lechuga Mantequilla- Los suministros han mejorado esta semana. El clima está 
causando algunos problemas de calidad con la quemadura de la punta y la piel epidérmica. Espere que los mer-
cados se mantengan estables en las próximas semanas. Romana- Los suministros han mejorado esta semana. El 
clima está causando algunos problemas de calidad con la piel y las ampollas epidérmicas como las principales 
preocupaciones de calidad. Con Yuma está empezando a calentarse, espera ver mucho de lo mismo que esta 
semana. Debido a los aumentos de volumen, los mercados reaccionan y se reducen gradualmente. La demanda 
ha sido moderada. Esperamos que los mercados mejoren en unas pocas semanas una vez que regrese a Salinas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La región que crece en el desierto de Arizona/California ha experimentado una gran variedad de condiciones 
climáticas, que incluyen temperaturas de congelación, temperaturas cálidas, humedad elevada y, más reciente-
mente, lluvias. Como resultado, muchos cultivos de hojas tiernas han estado mostrando problemas de estrés y 
calidad/vida útil. Los inspectores están instruyendo a los equipos de recolección para que recorten más hojas de lo 
que normalmente harían para minimizar algunos de los defectos graves, como la exfoliación epidérmica. Se 
pueden esperar pesos de caja más ligeros y rendimientos más bajos como resultado del recorte adicional. La 
mayoría de los productores están programados para la transición a CA en la primera semana de abril. Al igual que 
la mayoría de los años, la calidad y los suministros serán menos que óptimos durante la transición. 

Hoja tierna 

Los suministros etsán más bajos esta semana, el clima está causando los mismos problemas de calidad que la 
semana pasada, informando que la epidemia y la formación de ampollas son las principales preocupaciones de 
calidad. Los mercados permanecen sin resolver en todos los paquetes de iceberg. Espere ver pesos más ligeros 
en el forro de lechuga y la lechuga para cello. Los mercados deberían mejorar en unas pocas semanas una vez 
que la transición de regreso a Salinas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado continúa despegándose esta semana ya que más suministros han llegado con el buen clima reciente 
en Yuma. La calidad es buena con los racimos completos y solo se informa ocasionalmente de una hoja amarilla. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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El mercado está estable con un buen volumen en 72 y más pequeñas frutas de lujo y selectas. Suministro limitado 
en 56 y mayores. La calidad es buena. Los niveles de azúcar varían de 11 a 12 Brix. Un montón de especialidades 
cítricas disponibles. (Mandarinas Sun Delite, Pummelos, Cara Caras, Blood Oranges y Mandarinas Gold Nugget). 

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 

Los precios han bajado un poco esta semana en los pimientos. México finalmente está viendo un mejor clima que 
está ayudando a traer la madurez y el tamaño que ha faltado durante las últimas semanas. Aunque la oferta aún no es 
"normal", el tamaño, la forma y otros factores de calidad muestran signos de mejora. Salvo patrones climáticos erráti-
cos, la disponibilidad del pimiento debería continuar mejorando esta semana y la próxima, con volúmenes adecuados 
en abril. El suministro de pimientos de Florida todavía es muy limitado, especialmente en el tamaño XL. Las cosechas 
actuales se han extendido con fruta jumbo y 2XL de campos nuevos, con productos más pequeños y selectos de los 
más antiguos. En los próximos 10 a 14 días vendrán nuevos acres, lo que ayudará a aliviar la situación actual. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Las Rojas han seguido su ejemplo con las Amarillos duplicándose durante la noche. El mercado de la Amarilla y Roja 
Fobs a $ 15, si hubiera un mercado de Blancas, sería de $ 30 o 40. La participación en el contrato está cubierta, pero 
al escuchar que algunos proveedores ya lo están llamando de otra manera. Vamos a hacer la transición en aproxi-
madamente 5 semanas más o menos. Agárrate fuerte hasta que lleguemos. La oferta no es suficiente para cubrir la 
demanda. Texas y MX se están cruzando un poco, pero no se mantendrán firmes por un par de semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Escuinapa está en buenas condiciones, los nuevos juegos de Sonora han comenzado, y un corredor de Sinaloa 
(Culiacán, Guasave, Los Mochis) está en pleno apogeo de chiles. La calidad ha sido fantástica con buen tamaño, y 
chiles bien formados. Esperemos que Abril sea un buen mes para el suministro de chile picante fuera de México. 
Las granjas del sur de la Florida tienen volúmenes ligeros de la mayoría de las variedades disponibles sin problemas 
de calidad. Busque el volumen para recoger el Este en 3-4 semanas a medida que Plant City comienza nuevos cul-
tivos. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros han vuelto a la normalidad desde México. Parece que se han recuperado del invierno, con la llegada 
de mejores suministros, y esperan que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas. La cali-
dad se considera justa con el aumento de la presión de los insectos y la decoloración ocasional. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

El precio del tomate se mantiene estable esta semana. Los rendimientos de México son más bajos de lo normal debido 
al clima frío y los cultivos en transición. El volumen de tomate maduro de la vid (en Arizona y el sur de Texas) está por 
debajo de lo normal. 

Los Bola y los volúmenes de Roma en México son adecuados y deberían fortalecerse gradualmente a medida que 
avanzamos hacia abril y entran en juego nuevos cultivos. Los volúmenes de tomate permanecen ligeros en Florida, ya 
que las lluvias demoraron las cosechas durante algunos días a principios de la semana y las granjas continúan trabajando 
durante la transición a las cosechas de primavera. El volumen debería aumentar en las próximas semanas a medida que 
más cultivos nuevos lleguen a la madurez. La calidad ha sido buena, pero ha habido informes de algunos frutos más 
suaves. Todavía es temprano para decir si el evento de lluvia de esta semana tendrá un impacto significativo en la cali-
dad. El mercado de Uva fuera de Florida aumentó un poco debido a que los suministros son ligeros y de gran demanda, 
mientras que los mercados en Nogales se mantienen estables. Pero ha habido informes de algunos defectos (blandos, 
divisiones, encogidos) en lotes de campos más antiguos que se están reduciendo. Afortunadamente, hay buena calidad 
disponible de las plantaciones más nuevas. Los mercados de Cherry se mantienen estables con buena oferta y demanda. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas están estables desde la semana pasada. La transición de Burbank continúa y se mantiene en el rango de 
tamaño más pequeño en relación con la curva de perfil. Espere que los mercados se mantengan firmes y podrían 
surgir problemas de calidad a medida que nos adentramos en el almacenamiento posterior de papas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se encuentra estable con buenos volúmenes fuera de Florida, con buena calidad en Zucchini y pasable en la 
amarilla. Ha habido informes de daños relacionados con el viento que causan cicatrices y decoloración. Espere buenos 
suministros con nuevos cultivos y acres a partir de la próxima semana en el centro de Florida. El volumen de México es 
constante, con buena calidad en Zucchini y pasable en la amarilla. 

California: En una mejor situación, la próxima semana de embarque de Oxnard y Santa Maria. Precios estables a más 
bajos. Oxnard; La calidad es de pasable a buena. Se tuvo algunas lluvias a mitad de semana, y en un patrón de enfria-
miento final de esta semana. El volumen está aumentando. Al ver unos hombros blancos, y moretones ocasionales. Ta-
maño de Oxnard grande y perfecto para tallos la próxima semana. 14-16ct. Santa María recibió algo de lluvia a mitad de 
semana. Las temperaturas se mantienen en los 60s y los mínimas nocturnos en los 40s. ¡Todavía hay algunos daños por 
agua en los campos, pero un nuevo conjunto de flores viene para los volúmenes de abril! Tamaño de Santa Maria más 
grande también 10-14cts. 

Florida: Precios estables La cosecha se está reduciendo para esta temporada. Espera otra semana, tal vez dos. 

México: La mayoría de los cultivadores terminaron en México. Cualquier fruta decente que queda queda al sur de la 
frontera. 

Las condiciones en Costa Rica son muy seguras. Esperamos que la situación mejore en las próximas semanas. 

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 

Suministros de aguacate, de buena calidad para mayo 

Los proveedores esperan tener muchos aguacates antes del Cinco de Mayo. 

Peter Shore, director de desarrollo comercial y mercadeo de Calavo Growers, con sede en Santa Paula, California, dijo que la compañía 
tendrá mucho volumen para promociones de vacaciones. "La calidad es muy buena", dijo Shore. "El tamaño es tendencia a tamaños más 
grandes. Un montón de todos los tamaños, pero las tendencias más grandes ". 

Joe Dugo, gerente nacional de ventas de Naturipe Avocado Farms, con sede en Estero, Florida, también señaló que la calidad se ve bien. 
"Un montón de gran tamaño", dijo Dugo. “Fruta madura, fruta que come bien, alto contenido de aceite, muy buena fruta. Grandes 
volúmenes, buena calidad. Es un buen momento ". 

Stephen Fink, director senior de ventas de Mission Produce, con sede en Oxnard, California, también esperaba un buen suministro antes 
del Cinco de Mayo. La única arruga potencial podría ser el momento de la Semana Santa, que lleva a la Pascua el 21 de abril. "Debido a 
que las vacaciones en México se toman ese tiempo libre, toman esos tres o cuatro días, por lo que tendremos que adelante, pero aseg-
úrese de que también mantenemos la calidad ", dijo Fink. "El volumen general debería ser bueno, debería tener otro Cinco exitoso, pero 
nuevamente tendremos que estar atentos a las vacaciones y cómo caen con la oferta". "Va a ser apretado solo porque es uno de los mo-
tores más importantes del año, el Cinco de Mayo, y cuando pasas unas vacaciones de cuatro a cinco días allí hace que las cosas sean un 
poco difíciles", dijo Fink. 

Dennis Christou, vicepresidente de marketing de Del Monte Fresh Produce, con sede en Coral Gables, Florida, también dijo que el volu-
men debería ser suficiente para satisfacer la alta demanda de días festivos. 

El grupo de mercadeo Avocados From Mexico, con sede en Irving, Texas, espera 282 millones de libras de fruta para abril, dijo la vicepresi-
denta de comercio y promoción, Maggie Bezart-Hall. 

"Después del Super Bowl, el Cinco de Mayo es actualmente la segunda fiesta más grande donde se consumen los aguacates y el segundo 
período de mayor volumen para los aguacates", dijo Dianne Le, directora asociada de mercadotecnia de compradores nacionales y aso-
ciaciones para AFM. 

Los aguacates de California deben tener un suministro máximo de abril a julio, con volúmenes de aproximadamente 30 millones de libras 
por mes, dijo Jan DeLyser, vicepresidente de mercadotecnia de la Comisión de Aguacates de California. "La distribución de aguacate de 
California se centrará este año principalmente en California y el oeste", dijo DeLyser. “Para aquellos clientes específicos, habrá muchos 
aguacates de California para apoyar sus exhibiciones del Cinco de Mayo. La calidad es excelente, y la fruta se está dimensionando bien ". 

https://www.thepacker.com/article/avocado-supplies-quality-looking-good-may 

Los suministros de broccolini siguen siendo limitados esta semana. La fuerte demanda continúa y 
se mantendrá durante las próximas 3-4 semanas. La calidad está siendo reportada como pasable. 

Brocolini 
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