¡Síguenos en Facebook!
Yuma: Mayormente soleado la próxima semana con máximas en los 90s
y mínimas en los 60s. Oxnard: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máximas en los 60s y mínimas en los 50s. México
(Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima semana, con
máximas en los 90s superiores y mínimas en los 50s superiores. Florida,
Sur: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Alzas en los
90s y bajas en los 70s. Idaho: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 30s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.169, $0.022 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.070 gal abajo 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 disponibles en la mayor parte del país, sin embargo, hay una escasez en el centro y sur de la Florida.

Brocoli / Floretes
Brocolini
Coles de Bruselas
Coliflor / Floretes
Apio
Uvas verdes
Col morada
Calabaza amarilla
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Con menos volumen en este cultivo y los suministros comenzando a disminuir debido a la estacionalidad, espere
ver un fortalecimiento de los precios en los próximos meses. La cosecha 2019-20 tiene una tendencia dos semanas
más tarde que el inicio de la cosecha de la temporada pasada y eso agregará presión sobre la oferta y la demanda
durante la transición de fines del verano. Las cinco variedades principales de manzana en marzo de 2019 fueron
Gala, Honeycrisp, Fuji, Red Delicious y Granny Smith. A medida que la primavera se desvanece en el verano, será el
momento de que los departamentos de producción se centren en los cultivos estacionales. Convencionalmente,
Red Delicious, Pink Lady, Gala, Braeburn y Granny Smith a granel son todas las áreas a considerar para promociones
de manzana.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El mercado de los espárragos se ha fortalecido un poco esta semana mientras nos dirigimos hacia el impulso del Día
de la Madre. La calidad ha sido reportada de buena a regular dependiendo de la ubicación. La producción de México se ha reducido debido a la transición en las regiones de crecimiento. El volumen de salida de CA seguirá aumentando a medida que avancemos en su temporada. Perú está produciendo una buena cantidad de volumen y se espera que aumente en las próximas semanas.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Actualmente estamos en un mercado de 2 tiers. Hay fruta más antigua que se está haciendo más difícil de mover a
cualquier precio, pero los precios en el campo están reflejando mercados más altos. Los productores están esperando y recogiendo mucho menos esta semana, esperando que los remitentes regresen al campo para recargar.
La fruta no se mantendrá mientras lo hagamos cuando alcancemos el contenido de aceite más alto del año, lo que
es excelente para el perfil de sabor, pero malo para la vida útil. La fruta #2 es abundante, y en este punto, los remitentes pueden comenzar a sustituir la fruta #1 por la fruta #2 si es necesario. California está construyendo inventarios, y dado que es un año de menor volumen, no han tenido el compromiso de mover la fruta como lo han hecho
en el pasado. Perú ha comenzado a enviar fruta hacia los Estados Unidos y debería comenzar a llegar en las próximas semanas.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados se mantienen estables con una producción y suministro constantes. La calidad de la fruta no es un
problema en este momento.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras - El mercado es alto. La temporada mexicana está disminuyendo y la producción de California no comenzará durante varias semanas. La calidad es muy buena: las bayas son profundamente coloreadas, jugosas y dulces.
Los niveles de azúcar varían de 12 a 13 Brix.
Arándanos - Los Florida blues están alcanzando el pico de producción. Buen volumen ¡Gran calidad! Georgia continúa
aumentando con alta producción de arbustos, buena oferta y calidad para el próximo mes +. California también espera una gran temporada, a partir de mediados de mayo y hasta junio.
Frambuesas - Los precios son altos. La temporada mexicana está disminuyendo y la producción de California no
comenzará durante varias semanas. La calidad es muy buena.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Coronas de brócoli/Floretes de brócoli - Los suministros han bajado esta semana debido a algunos daños en el
campo mientras se replantaban hace unos meses. Desafortunadamente, no todas las replantaciones se hicieron,
y atravesando un hueco hasta que los nuevos campos están lo suficientemente maduros para la cosecha. La calidad es justa. La oferta de broccolini es escasa, ya que los rendimientos continúan bajando en esta época del año.
Espere que las condiciones del mercado se mantengan durante los próximos 7-10 días.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen estando extremadamente cortos esta semana. Los suministros de México han terminado
antes de lo normal, Santa Maria no está lista. Con muy pocos suministros disponibles, algunos cultivadores
están sustituyendo pedidos con pequeños tamaños de fantasía. La mayoría de los productores reportan un 50% 70% menos de volumen disponible. Espere pro-tarifas en todos los pedidos para las próximas semanas

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros están extremadamente cortos esta semana debido a algunos daños en el campo mientras se replantan hace unos meses. Desafortunadamente, no todas las replantaciones se hicieron, y atravesando un hueco
hasta que los nuevos campos están lo suficientemente maduros para la cosecha. Algunos productores estarán
prorrateando los pedidos debido al limitado volumen disponible. (Esto también incluye los floretes de la coliflor).
Se reporta buena calidad.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

La disminución de las llegadas de los melones en alta mar en las últimas 2 semanas ha provocado un alza en el
mercado. Con los melones locales en Florida comenzando y los melones domésticos en Arizona preparados para
comenzar dentro de los próximos 10 a 14 días, anticipamos que el mercado se asentará a partir de sus máximos.
Classic Fruit continuará teniendo números constantes que llegan a Florida hasta la semana del 20 de mayo para
atender todas las necesidades del contrato. Se proyecta que el tamaño tendrá una buena combinación de cartones regulares en lugar de la fruta gigante que se vio a lo largo de abril. La calidad ha sido excepcional en las
últimas dos semanas.

CALIDAD

OFERTA

La cosecha acaba de comenzar en el Valle Imperial. La calidad se ve y los rendimientos se ven bien. La demanda
debería caer, y algunas escuelas abandonan el verano. No espere problemas que deban ser motivo de preocupación.

CALIDAD

Apio

OFERTA

El mercado sigue siendo elevado y los suministros siguen siendo extremadamente cortos. No esperamos cambios
en los mercados hasta fines de mayo o principios de junio. La calidad ha sido reportada como justa en este momento.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Tenemos un mercado de 2 tiers de maíz en este momento. Los precios son más bajos en el este que en el oeste.
California experimentó un clima más frío y más húmedo que el normal durante la temporada de siembra. Esto ha
provocado rendimientos bajados este año.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de pepino siguen siendo abundantes en México. Los nuevos campos en Sonora han comenzado y el
volumen continúa aumentando rápidamente. Sinaloa aún está en producción y prevalecen los cruces a través de
Nogales. Los campos de Baja y Centro de México también están en juego con los cruces a través de San Diego y
McAllen, respectivamente. Los campos de primavera de Florida también están en producción con suministro constante y calidad decente. Se espera que la producción comience en Georgia hacia el fin de semana. Prevemos que el
volumen aumentará después del 10 de mayo.

CALIDAD

OFERTA

La producción de berenjenas del sur de Florida se ha recuperado un poco, ya que a los huevos les encanta el
clima cálido. La calidad es promedio, ya que hay muchos cultivos antiguos por ahí. Plant City será la siguiente
área con nuevos cultivos a partir de la próxima semana, y Georgia se embarcará la próxima semana. Occidente
está comenzando a trabajar a través de la transición de México continental al desierto de California, que
debería comenzar en los próximos días.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Alerta Verde sin semilla - Mezcla de calidad por ahí. USDA no muestra mercado real. Algunos son reenvasados
para mantener la calidad. Mercado muy ajustado y los precios son cohetes. Roja sin semilla: En su mayoría Crimsons, pero Allison y Timco están presentes, así como también Sweet Celebration. Esas variedades están tratando
de obtener más dinero, pero todavía hay una buena cantidad de críticas que mantienen al mercado más bajo.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

La mayoría de los cultivos de ejote del sur de la Florida están listos y el volumen del área del Lago ha disminuido, lo
que creará una bolsa de disponibilidad más liviana esta semana. Los productores de North Florida y GA están listos
para comenzar este fin de semana, lo que debería mejorar la oferta pronto. Hay clima en el pronóstico, así que
espero que no afecte la calidad de estos nuevos cultivos. El oeste tiene un suministro sólido de granos buenos de
Baja, Guasave y el desierto de California.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

Los suministros de hierbas esta semana son constantes y la calidad se informa de buena a muy buena. El suministro de albahaca continúa mejorando y debería estar en pleno desarrollo este mes.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La producción de Melón verde sigue siendo fuerte y continuará durante al menos la semana del 20 de mayo.
Dado que la fruta es tan grande, la calidad interna también ha sido muy buena con los rendimientos aumentados.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros son buenos esta semana, no demasiado pesados ni livianos. Múltiples productores reportan
mejor calidad. Espere ver suministros estables la próxima semana y buena calidad.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

El mercado continúa manteniéndose al mismo nivel con suministros estables. La calidad está siendo reportada
como buena. Espere una cantidad constante de suministro con el buen clima reciente en las áreas de cultivo de
California.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana - Los suministros son buenos esta semana con mejor calidad. Espere ver suministros constantes para
las próximas tres semanas. La calidad se informa como buena y el producto se ve limpio, con un poco de moho
ocasional. Los pesos están rondando alrededor de 34-36 libras.
Hoja Verde/Hoja Roja y Boston/Lechuga Mantequilla - Los suministros son buenos esta semana y se informa
sobre una mejor calidad. Espere ver suministros estables en las próximas semanas. Se informa de buena calidad,
algunos cultivadores están viendo un poco de moho, pero nada demasiado preocupante. La demanda es buena
y los pesos están en el rango de 18 a 20 libras.

Hoja tierna

CALIDAD

El mercado está nivelado y las existencias son suficientes. La calidad es buena. Los posibles insectos en el producto siempre son un desafío en esta época del año. Los productores están tomando medidas adicionales al empacar
el producto para asegurarse de que los envíos estén libres de insectos.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limas: El mercado se mantiene muy activo y los suministros siguen siendo escasos. Los FOB del mercado permanecen altos alrededor de $ 40 en todos los ámbitos. Esperando ver algún alivio a finales de mes. La calidad es
reportada como buena a muy buena.
Limones: El mercado se mantiene estable a un poco más alto y se espera que aumente a lo largo del mes. Los
FOB del mercado están en los altos $ 20 y los bajos $ 30 actualmente. Los tamaños más pequeños permanecen
apretados. La calidad es reportada como buena a muy buena.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

Los proveedores están terminando el cultivo de almacenamiento fuera de Oregón y pronto estarán en California.
Lentamente comenzando a llegar con la transición completa en 1-2 semanas. Los FOB son bajos, incluso las Rojas
finalmente cayeron un dólar después de haberse sentado a $ 15 por semanas. Los suministros de Cebolla Blanca
siguen siendo altos y apretados.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Buen volumen que viene con múltiples cultivadores. Los productores están reportando buena calidad, esperan que
los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Las naranjas son baratas y con buenos suministros promocionales esta semana. FOB de mercado están en los teens
baja en su mayor parte. Al ver la buena calidad y la demanda regular, se espera que aumente a lo largo del mes; Eso
es a la vez demanda y precio.

Peras

CALIDAD

OFERTA

La primavera está en marcha y las peras cultivadas en Estados Unidos continúan siendo comercializadas y promocionadas en los minoristas de todo el país. Los remitentes de peras tienen un gran inventario de peras de invierno
de alta calidad: Bosc, Green D ’Anjou y Red D’ Anjou. Mientras que la cosecha Bartlett del Noroeste tardó un poco
más en moverse que en un año típico, la cosecha Anjou se mantendrá mientras las importaciones de la costa
comienzan a llegar. Algunos transportistas esperan tener cultivos disponibles por unos meses más.

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

El mercado del Pimiento Verde se ha enfriado y parece que hay más disponibilidad, ya que CA también está empezando a cosechar. Algunos problemas de calidad en los pimientos del sur de la Florida en términos de deformidad, bronceado y tamaño. Espere que la calidad comience a ser un factor a medida que el calor en Florida comience a estresar
las plantas. Tenga en cuenta que los pimientos cultivados en el área del sur de Florida e Immokalee son los que tienen
más edad; Los cultivos de Plant City son un poco más jóvenes y la calidad debería ser mejor. Los campos mexicanos
se están preparando para terminar la temporada. Georgia está programada para comenzar a mediados de mayo. Pimientos rojos y amarillos: Los precios se mantienen en niveles altos; las existencias están apretadas La temporada
mexicana está terminando temprano. Estamos recibiendo un informe de que la producción de California no comenzará hasta mediados de mayo.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños El suministro de chile se ha vuelto muy apretado esta semana. Más productos deberían estar disponibles a tiempo
para la demanda del Cinco de Mayo. La calidad es la mejor de los productores del norte de México, pero el producto puede tener algunos problemas de calidad. En el este, la producción de Plant City alcanzó un punto débil, pero
hay más productos en camino y la calidad es buena. Georgia también se unirá en 3-4 semanas.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Los mercados de piña están tendiendo hacia tamaños más pequeños. Esperamos ver menos 5 y más 7 y 8 en los próximos 2 meses. La calidad es muy buena en este momento, el clima en Costa Rica ha mejorado, lo que es óptimo para
mantener una buena calidad.

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la papa se mantiene estable esta semana. Viendo una demanda bastante constante en todos los ámbitos. Habrá cierta disponibilidad de Norkotah durante otro mes antes de que veamos solo a Burbanks. Las Burbanks
siguen siendo un perfil más pequeño, con disponibilidad limitada en cajas grandes. Últimos proveedores investigando
en Burbank este mes. Las papas grandes cuestan alrededor de $ 13- $ 14, las cosas más pequeñas alrededor de $ 8.

CALIDAD

OFERTA

El Zucchini sigue siendo abundante en Nogales, Florida y Georgia. La calabaza amarilla sigue estando extremadamente
apretada. La demanda supera la oferta, ya que la buena calidad de la calabaza amarilla sigue siendo escasa. La producción comenzó en Georgia, pero los rendimientos en la calabaza amarilla no están al día con el Zucchini. El volumen de
Georgia comenzará a aumentar gradualmente a medida que más productores comiencen a cosechar. Florida continuará produciendo su volumen normal pero a corto plazo. Espere que la calabaza amarilla siga estando escasa Calabaza
amarilla (Alerta): Espere prorateos.

CALIDAD

OFERTA

Las áreas de cultivo de Santa Maria, Oxnard y Salinas / Watsonville California continúan viendo un marcado aumento en
los suministros, mientras que los suministros de Oxnard, California están comenzando a disminuir. La fruta de esta semana es abundante y hermosa, y la mayoría de los remitentes tendrán un volumen de promoción para las vacaciones
del Día de la Madre con un mercado más débil que el que hemos visto en años anteriores.

CALIDAD

OFERTA

El mercado está estable cerca del fondo y las existencias son abundantes. Los suministros nacionales se envían fuera de
la Florida. México es la región de mayor crecimiento en este momento. Los cultivos de tomate Bola de la parte continental de México continúan proporcionando una cantidad adecuada de fruta para satisfacer las necesidades del mercado a pesar de la disminución estacional. La fruta está disminuyendo, pero la calidad sigue siendo buena. Los agricultores
de Roma en el oeste de México esperan volúmenes constantes hasta el mes de mayo. A medida que las negociaciones
arancelarias llegan a una conclusión, los productores están estimando un aumento de precios de 17.5% para el producto
importado de México. Todo se está moviendo rápidamente con las negociaciones en los últimos días antes de la fecha
límite del acuerdo. Esperamos más dirección a principios de la próxima semana.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Col

Col Morada (Alerta) - El mercado sigue teniendo unos porcentajes muy limitados. La calidad está siendo reportada como buena. Espere una escalada de precios en la col roja y la roja procesada. Col verde - Buenos suministros
esta semana. Los productores están reportando buena calidad, esperan que los mercados se mantengan estables
durante las próximas semanas.

No hay alivio a la vista para la escasez de Coles de Bruselas
La producción de coles de Bruselas en América del Norte está experimentando la transición hacia el norte. Sin embargo, los proveedores
dicen que este proceso se está demorando, ya que la nueva cosecha en Santa María se está haciendo visible. México sigue suministrando la
mayoría de los productos al mercado, pero la temporada está comenzando a disminuir ahora que se acerca el verano. Esto está alimentando
una escasez de coles de Bruselas en el mercado.
"La temporada de México tiene más o menos un mes antes de que las coles de Bruselas hagan la transición por completo a California", señaló
Steve Bontadelli de Pfyffer Associates en Santa Cruz. "Algún volumen ha salido de Santa María desde fines de marzo, principios de abril, por lo
que actualmente tenemos un poco de superposición. Sin embargo, la producción en Santa María ha tardado en ponerse en marcha y, como
resultado, los suministros son muy escasos".

El mercado casi se ha duplicado en el último mes.
La situación de suministro apretado ha dado lugar a un mercado muy fuerte. Los precios son significativamente más altos que hace un mes y
no hay alivio a la vista ya que la cosecha de Santa María continúa aumentando lentamente. Se ha culpado a la fuerte lluvia en California a
principios de este año por mantener un volumen bajo y los efectos podrían extenderse hasta el verano.
"La demanda ha estado excediendo la oferta durante las últimas tres o cuatro semanas", dijo Bontadelli. "Los precios han aumentado a mediados de los 40 dólares, en comparación con el mes pasado, cuando eran de $ 24. No esperamos ver un gran salto en el suministro pronto. Las
fuertes lluvias a principios de este año provocaron un retraso en el inicio de California la temporada y va a causar problemas más tarde en el
verano también cuando empiecen a aparecer los efectos de las brechas de siembra debido a las fuertes lluvias ".

Producto bien establecido
Las coles de Bruselas como categoría han estado creciendo en los EE. UU., Según los proveedores. El interés del consumidor en el producto se
ha visto impulsado por las recetas gourmet y su uso en restaurantes, así como por la tendencia hacia comidas más sanas y fáciles de preparar.
Bontadelli dijo que ahora hay una gran cantidad de opciones para el envasado y la preparación de las coles de Bruselas en el mercado, lo que
está ayudando a impulsar la demanda.
"Las coles de Bruselas siguen montando la ola de popularidad en los Estados Unidos", observó. "Ahora están bien establecidos en restaurantes, lo que también está ayudando a impulsar la demanda de los consumidores. En los últimos años, los tallos de coles de Bruselas han
experimentado grandes tirones durante los períodos de Acción de Gracias y Navidad. Los suministros de tallos continúan aumentando en disponibilidad y ahora están para el La mayor parte, disponible todo el año ".
https://www.freshplaza.com/article/9098254/no-relief-in-sight-for-brussels-sprouts-shortage/

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
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