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Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 90s y mínimas en los 60s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado 
la próxima semana con una pequeña probabilidad de lluvia el próximo 
viernes. Altas en los 70s y mínimas en los 50s. México (Culiacán) - De 
soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máximas en los 
90s y mínimas en los 50s. Florida, sur -  Algo de sol, pero la mayoría de las 
veces estará nublado la próxima semana, con posibilidades de lluvia du-
rante toda la semana, con máximas en los 80s y mínimas en los 60s. Ida-
ho - Mayormente nublado la próxima semana con probabilidad de lluvia 
la mayor parte de la semana. Las máximas estarán en los 50s y las mí-
nimas en los 30s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.080, $0.010 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.070 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. 

 

 

Aguacate 

Brocoli 

Brocolini 

Apio 

Limas 

Cebollas 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado es más bajo esta semana debido a una menor demanda y más oferta fuera de México. Espere ver una 
disminución en el volumen la próxima semana a medida que los productores comiencen a hacer la transición de 
Baja a México Central. La calidad ha sido reportada como buena a regular, debería ver una mejora una vez que se 
realiza la transición 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

El mercado ha subido $ 15- $ 20 / caja en todos los tamaños los últimos 7 días. Hay un par de causas fundamentales 
aquí, aunque principalmente, un movimiento hacia la fruta de mayor elevación donde la cosecha no es obligatoria. 
Las proyecciones muestran que los cultivadores mexicanos solo tienen que cosechar 40 millones de libras (la co-
secha ha tenido un promedio de 55-60 millones en las últimas 12 semanas) para terminar su cosecha antes del 1 de 
julio. La demanda también ha aumentado considerablemente, y México es actualmente la única región con un volu-
men significativo. Todos los tamaños están siendo impactados. Este es un buen volumen, pero California tiene un 
60% menos de fruta este año, por lo que hay poco apoyo de otros países de origen en los próximos 2 o 3 meses, 
hasta que Perú ingrese al mercado. En resumen, mientras los productores mexicanos gestionen su volumen, tienen 
el control total del mercado. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los suministros han vuelto a ser "normales" con los buques a tiempo y las llegadas de los trópicos. La calidad de la 
fruta sigue siendo buena sin cambios reales a corto plazo. 

Plátanos 

ZARZAMORAS- En este momento hay una gran cantidad de grandes anuncios minoristas debido a la falta de otras 
bayas de arbusto. Esto es agarrar los suministros. Será la tendencia para las próximas 2-3 semanas. La calidad es 
buena. El precio es constante a mayor. 

ARÁNDANOS- Chile, los suministros están más ligeros y viemos algunos problemas de calidad. El mejor precio que 
hay ahora mismo. México, el volumen es ligero y el precio es constante o mayor. Las azules de Florida están llegando 
ahora y esperan un buen volumen a mediados de abril. 

FRAMBUESAS- Mejora de la calidad fuera de México. Los suministros son constantes y están mejorando. El precio es 
constante. 

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 está 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 po-
dría continuar ajustándose hacia arriba, ya que esta es la ubicación de cosecha más cara del año. También esta-
mos 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 

Las fuertes promociones minoristas continúan impulsando el mercado de melón con muy buena demanda. El 
tamaño es principalmente de 9 o más, con porcentajes más pequeños de 12/15. El suministro de Guatemala 
comenzará a disminuir en los próximos 7 a 10 días, lo que es un resultado directo de la influencia de la mosca 
blanca, ya que los rendimientos o la superficie se han convertido en honeydews. La calidad ha sido excelente 
con un buen color de concha y niveles de brix principalmente en el rango de 11-14%. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

Los suministros de apio continúan luchando este año fuera del desierto con todos los problemas relacionados con 
el clima. La superficie de cultivo se redujo este año por varios productores. El apio está detrás en el Valle de Salinas 
con el inusual clima frío que afecta el crecimiento. Esperamos que los mercados sigan escalando durante unas 
pocas semanas. Continuaremos monitoreando el mercado y actualizando a todos si hay algún cambio. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están reportando una mejor calidad. Espere que el 
mercado se desestabilice durante la transición de Yuma a Salinas Valley. El clima más frío y la lluvia pueden causar 
problemas de suministro al comienzo de la temporada del Valle de Salinas. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El mercado actual es estable con buenos suministros fuera de Florida y México. Se reporta buena calidad tanto en 
el este como en el oeste. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son mejores esta semana, la calidad también ha mejorado. Espere que los precios se mantengan 
estables durante las próximas semanas. El clima más fresco y la lluvia han afectado a los nuevos cultivos para 
comenzar fuera del Valle de Salinas. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros de brócoli siguen siendo escasos esta semana. La semana pasada en Yuma, antes de la 
transición al Valle de Salinas, espere suministros de luz en las próximas semanas. Tenemos la esperanza de que 
el mercado vuelva a la normalidad una vez que la transición completa cambie a Salinas. Los productores están 
reportando mejor calidad esta semana. El clima más frío y la lluvia pueden causar problemas de suministro al 
comienzo de la temporada del Valle de Salinas. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

El suministro de melón verde sigue siendo consistente con las frutas más grandes siendo el tamaño predominan-
te. 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 permanece muy limpia con buenos niveles de brix en el rango del 10-13%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El suministro de berenjena de México es estable esta semana con buena calidad. Aunque hay una gran cantidad 
de suministros, la demanda se está fortaleciendo a medida que avanzamos en la temporada de Cuaresma. El 
suministro de berenjenas de Florida es liviano y de calidad justa esta semana, con solo una superficie ligera en la 
mezcla actual. Espere más de lo mismo durante las próximas semanas o hasta que Plant City comience nuevos 
cultivos. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Los mercados para las Uvas Rojas y Verdes son bastante consistentes, ya que la Verde está un poco más prob-
lemática que la Roja. La Verde será un desafío para el resto de la temporada de importación, donde la Roja debe 
continuar siendo abundante. El tamaño es consistente con un buen color y calidad general en todas las variedad-
es. Los precios de mercado son aproximadamente el promedio para esta época de la temporada. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Aunque los rendimientos han bajado un poco en los cultivos actuales debido a la ligera caída de la floración debido 
al clima anterior, todavía hay más que suficiente producto disponible en Florida para satisfacer las necesidades del 
este. El número y la calidad de ejote de México continental también son fuertes. La oferta puede reducirse un po-
co a medida que se acerca la Pascua, pero no prevea ningún problema importante en el futuro inmediato. 

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. El clima 
más cálido ha ayudado a la cosecha local de invierno a recuperarse y los suministros deberían ser más fuertes 
para fines de mes con el Perejíl, Menta y Orégano. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Buena calidad, precios y suministros fuera de México. Esperamos que los precios suban un poco la próxima semana 
a medida que los productores obtengan un exceso de inventarios a través de la cadena de suministro. Fuera del 
este, hay varios productores que están rodando en buenos volúmenes con buena calidad. Busque más de lo mismo 
durante al menos las próximas semanas. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones - La primavera trae un clima más cálido y eso crea una mayor demanda. Los precios se están 
reafirmando y buscan permanecer estables con FOB en los altos $ 20 en tamaños pequeños. Espere que las frutas 
más pequeñas se vuelvan más estrechas durante los próximos meses. 

ALERTA de Limas - El mercado finalmente se ha recuperado un poco, pero sigue aumentando con FOB en los $ 30 
en lugar de los $ 40 como esta semana. El tamaño sigue siendo menor y la demanda de fruta grande supera la 
oferta. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - Los suministros son mejores esta semana, el clima es más cálido en el área de Yuma. La Romana hará 
la transición a Salinas en dos semanas y debería ver una mejor calidad una vez que se complete la transición. 
Hay algunos problemas de calidad fuera de Yuma, ya que este es el final de la temporada, aún observando si-
gnos de exfoliación epidérmica y ampollas. Se esperan pesos ligeros y quemaduras en las hojas exteriores. Hoja 
Verde/Hoja Roja y Boston/Lechuga Mantequilla - Los suministros han mejorado esta semana, el clima es más 
cálido en el área de Yuma. La lechuga de hoja hará la transición de regreso a Salinas en dos semanas y debería 
ver una mejora en la calidad después de la transición. Aún viendo los mismos problemas de calidad con la 
quemadura de la punta en las hojas externas, la cáscara epidérmica y las ampollas en el centro de la lechuga de 
hoja. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Es esa época del año, amigos. Transición de cultivos a CA 4/1/19. Por lo general, es una época difícil del año, ya que 
los productores pasan de un área de cultivo a la siguiente. Este año será aún más difícil debido a los largos 
períodos de mal tiempo y menos condiciones óptimas de crecimiento. Lluvia en el pronóstico para la mayor parte 
de CA todo este fin de semana. Estamos esperando algunos desafíos de suministro y calidad para las próximas 
semanas. 

Hoja tierna 

Los suministros son mejores esta semana, clima más cálido en el área de Yuma. Iceberg estará en transición a 
Huron la próxima semana. Esperamos una mejor calidad una vez finalizada la transición. En este momento vamos 
a experimentar algunos problemas de calidad de Yuma. Todavía se ven signos de cáscara epidérmica y ampollas. 
Se esperan pesos ligeros y quemaduras en las hojas exteriores. Deberíamos ver mejoras una vez que regresemos 
a Huron la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado continúa estable 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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La buena calidad y los mercados se ven constantes en las Navels. Los niveles de azúcar varían de 11 a 12 Brix. Buena 
disponibilidad en todos los tamaños. Naranjas Valencia de Florida, México y Texas también están disponibles. Un 
montón de especialidad cítricos disponibles con buena calidad. (Mandarinas Sun Delite, Pummelos, Cara Caras, Na-
ranjas de sangre 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 los nuevos cultivos de Barts. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Los volúmenes del sur de la Florida han mejorado a medida que los productores se mudan a nuevos bloques y con-
tinúan trabajando en campos más antiguos. Todos los tamaños están disponibles, pero hay más jumbo que la fruta XL 
a medida que las granjas trabajan en picos de corona para pimientos más grandes. La calidad es buena y debería con-
tinuar sin problemas climáticos. En México, qué diferencia hace una semana. Los suministros se han recuperado y, 
como se esperaba, el costo se redujo rápidamente en todos los pimientos. Buscando buenos suministros y calidad en 
el futuro. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado está estable desde la semana pasada en cuanto al precio pero la oferta es difícil. Los FOB en Rojas y Am-
arillas permanecen alrededor de $ 14, pero este es un mercado muy activo y hay mucha actividad en la vid en la vid. 
Abril será uno para los libros, ya que los proveedores están retirando los programas hacia la izquierda y hacia la 
derecha. El programa de NPC se mantiene firme y constante cubriendo negocios contratados consistentes. La 
transición de mayo estará aquí en un mes, pero esa cosecha también está ajustada. No esperes alivio hasta medi-
ados de junio. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buenos suministros y buena calidad de chiles disponibles ahora que todas las regiones mexicanas están en produc-
ción. Los productores del sur de Florida están trayendo a la mesa volúmenes ligeros a moderados de Jalapeños, 
Poblanos, Cubanas e Higos húngaros. Espere un mejor volumen fuera de Florida en unas pocas semanas cuando se 
inicie Plant City. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Suministros constantes que vienen de México. Se espera que los suministros de Cebollas Verdes se mantengan esta-
bles durante las próximas semanas. Buena calidad reportada con múltiples productores. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Aunque la mayoría de los productores de Florida están trabajando en la transición de los cultivos del sur a la zona de 
Ruskin/Palmetto, el suministro es constante y adecuado. Varios productores están comenzando con Uva en Palmetto/
Ruskin esta semana y harán un seguimiento de Roma, luego los Bola con todas las variedades para la segunda semana 
de abril. Mientras tanto, continúan cosechando una pequeña corona, pero en su mayoría 2 y 3 de las plantaciones de 
invierno restantes en la parte sur del estado. La calidad es principalmente buena, pero hay algunos problemas de cica-
trización y forma para calificar de la 2ª y 3ª selección. Busque volúmenes para fortalecerse en las próximas 2 a 3 semanas 
a medida que todos los productores se muden a la prometedora nueva superficie de primavera. 

En México, en este momento la oferta es mayor que la demanda. Buena calidad y precios. Estamos escuchando acerca 
de los problemas actuales de inmigración y cruce de fronteras. Mientras las cosas no se salgan de control, el mercado 
debería mantenerse estable. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas están estables desde la semana pasada. Las 60 son sobre lo único ligeramente superior. Cualquier cosa más 
grande es realmente apretada. La transición de Burbank continúa y permanece en el rango de tamaño más pequeño 
en relación con la curva de perfil. Hay una propagación de $ 3 en Norks & Burbanks esta semana. Espere que los mer-
cados se mantengan firmes y podrían surgir problemas de calidad a medida que nos adentramos en el almacena-
miento posterior de papas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

En México, algunos transportistas están terminando la temporada en Nogales, AZ. La calidad y el costo ha sido bueno. 
Esperando cierta fuerza con los precios a medida que los expedidores de México terminan la temporada. No pasará 
mucho tiempo antes de que la temporada doméstica llegue a su apogeo. En Florida, hay muchos calabacines nuevos 
esta semana, que definitivamente han ayudado con la calidad y el volumen en el Este. El sur de Florida, Homestead y 
Plant City están en el juego de squash. A pesar de las preocupaciones recientes, las granjas de Homestead están en 
nuevos cultivos y la calidad ha mejorado. 

California — Los suministros todavía son ligeros esta semana. Los distribuidores deben ser flexibles en los días de car-
ga. Precios de estables a más bajos. Oxnard- La calidad es justa a buena. Al ver algunos hombros blancos, y moretones 
ocasionales. Las duchas de la semana pasada hicieron más lenta la cosecha, pero volvimos a la pista esta semana. Tama-
ño de Oxnard grande y perfecto para tallos la próxima semana. 14-16ct. Santa Maria– Tendencia caliente entrando este 
fin de semana. Volúmenes crecientes en el camino hacia abril. Tamaño de Santa Maria más grande también 10-14cts. 

Florida — Temporada terminando la próxima semana. 

México — Terminado. 

Los volúmenes se han reducido a medida que los rendimientos son más bajos, como resultado de un fuerte Q1. Habrá 
suministros promocionales para las vacaciones de Semana Santa, sin embargo, no habrá un exceso de oferta como 
hemos visto en períodos anteriores. Los patrones climáticos son los culpables aquí, pero la calidad es muy buena con la 
disponibilidad de tamaños más en el rango medio de 6 / 7ct. 

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 

California 

La LGMA requerirá tratamiento de agua para hojas verdes 

Los cultivadores en el Acuerdo de Mercadotecnia de los Verdes Verdes de California pronto estarán desinfectando el agua de "fuente ab-
ierta" que se utiliza en sus cultivos, que ha sido el foco de al menos dos brotes recientes de E. coli que se remontan a hojas verdes. Scott 
Horsfall, el director general del grupo, dijo que las nuevas reglas de tratamiento de agua podrían implementarse a fines de abril o hasta me-
diados de julio. Es el último cambio en la forma en que la industria cultiva lechugas, hierbas y otras verduras de hoja verde a raíz de tres 
brotes de E. coli. El agua de fuente abierta incluye agua subterránea, agua transportada por canales o contenida en reservorios de riego, 
básicamente agua que entra en contacto con el medio ambiente. El informe de la Administración de Alimentos y Fármacos sobre un brote 
que provocó la eliminación de toda la Romana del comercio en noviembre apuntó a un reservorio en tierras de propiedad de Adam Bros. 
Farming Inc. en el condado de Santa Barbara, California. La FDA encontró una coincidencia genética de E. coli con La lechuga romana en 
sedimento en el reservorio. 

Según el informe de la FDA, el agua "probablemente no fue tratada de manera efectiva con un desinfectante y esto puede haber provocado 
que el agua contaminada se pusiera directamente en contacto con la lechuga romana después de la cosecha o por el lavado / enjuague de 
las superficies de contacto con los alimentos de los equipos de cosecha". Brote similar en abril de 2018, la FDA encontró E. coli en el agua 
del canal para el riego que pasó por una gran operación de alimentación del ganado. La E. coli fue una coincidencia genética con las pruebas 
de los pacientes. Horsfall dijo que las pruebas y el tratamiento del agua utilizada para el riego por aspersión son de particular interés. "En 
este momento, el consenso es que el riego por aspersión es una práctica que debe ser especialmente controlada y tratada antes de su uso", 
dijo. 

Taylor Farms, Salinas, California, anunció que compraría productos solo a productores que tratan el agua de riego de fuente abierta a partir 
del 1 de mayo, ya que se ha identificado como un factor de riesgo significativo para promover el refugio y la transmisión de patógenos cuan-
do no se manejan adecuadamente. "" Las enfermedades trágicas y la publicidad negativa persistente que las rodea (recuerdan) ha erosiona-
do la confianza en los productos saludables que la industria de las verduras de hoja verde produce todos los días y desvía la atención de los 
avances en seguridad alimentaria realizados por muchos miembros de la industria de las hojas de hoja verde ", Taylor Farms El presidente 
Mark Borman dijo en un comunicado de prensa. En la mayoría de los casos, dijo Borman, se usará cloro o dióxido de cloro para tratar el 
agua. 

Horsfall dijo que solo el 1% -2% de los cultivadores en California no son miembros de LGMA. Eso incluye a Adam Bros., según la organi-
zación. Taylor Farms apoya la investigación continua en los procesos agrícolas, de fabricación y transporte para abordar posibles brotes, 
según el comunicado. "El éxito de nuestra industria depende de que la industria ofrezca productos seguros y saludables", dijo Borman en el 
comunicado. "Este es un próximo paso crítico". Horsfall dijo que el siguiente paso para la LGMA es educar a la industria sobre cuáles son los 
nuevos estándares y cómo cumplirlos, a través de talleres y otros programas educativos. 

https://www.thepacker.com/article/california-lgma-require-treatment-water-leafy-greens 

Los suministros de Broccolini permanecen escasos esta semana debido al clima frío y la lluvia en 
las regiones en crecimiento. La fuerte demanda continúa y se mantendrá durante las próximas 3-4 
semanas. La calidad está siendo reportada como buena o pasable. 

Brocolini 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.producemarketguide.com/company/194075/california-leafy-greens-marketing-agreement
http://ow.ly/S1c7305wiwP
http://ow.ly/kE9E305wiEg
https://www.producemarketguide.com/company/140525/taylor-farms-california-inc
https://www.thepacker.com/article/california-lgma-require-treatment-water-leafy-greens

