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Salinas– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard - Mayormente soleado la próxima 
semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s superiores. México 
(Culiacán) - Soleado la próxima semana con máximas en los 100s y mí-
nimas en los 70s. Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado la próxi-
ma semana con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante la 
noche del miércoles. Alzas a los 90s y bajas a los 70s. Idaho - De soleado a 
parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 80s y mínimas en 
los 40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.070, $0.035 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.166 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do a través de sus cambios estructurales más significativos en años en lo 
que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan el volumen 
disponible de camiones y el control de los conductores. Hay buen abas-
tecimiento de camiones en el norte, sin embargo, hay escasez en Flori-
da, Carolina del Norte y Carolina del Sur. 
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¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado está estable con un buen volumen en tamaño estándar, pero los tamaños más grandes tienen un volu-
men limitado. Espere suministros constantes para la próxima semana, pero debe cambiar una vez que finalice el 
servicio doméstico. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están extremadamente ajustados y muy activos en este momento. La fruta mexicana es un merca-
do de posesión en la mayoría de los tamaños. Aunque la Loca ha sido lanzada, ninguna será seleccionada esta 
semana. La nueva cosecha también tiende a ser un poco más pequeña que la cosecha actual, con 48 y más pequeña 
una mayoría de lo que se está viendo. La demanda por Perú es muy buena ya que hay un vuelo para encontrar fruta 
y obtenerla por un precio más bajo. Los Organicos de Perú ahora son tan altos como los Organicos de México antes 
de que se detuvieran. Tomará algunas semanas para que se llene el oleoducto una vez que México comience a ele-
gir la nueva cosecha y los mercados podrían mantenerse altos durante ese tiempo. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
El mercado de l banana se mantiene estable. Hay buena demanda con buen volumen. No se han reportado problemas 
de calidad. 

Plátanos 

Zarzamoras: Debido a las lluvias recientes y las altas temperaturas del fin de semana pasado, el norte de California 
está reportando caídas significativas en los rendimientos. Espere ver la escasez de suministro y el aumento de los 
precios. El aumento del volumen en todas las bayas de arbustos asociadas con las vacaciones del 4 de julio también 
está afectando los suministros. 

Arándanos: Se encuentran en una brecha de cosecha con el Pacífico Noroeste con semanas de retraso. Los su-
ministros serán impactados la mayor parte de junio. Los precios se mantendrán altos y el producto aún es muy corto. 
El aumento del volumen en todas las bayas de arbustos asociadas con las vacaciones del 4 de julio también está 
afectando los suministros. 

Frambuesas: Son las menos afectadas, ya que se cultivan debajo de aros y en elevaciones donde no han sido fuerte-
mente impactadas por el calor. Sin embargo, el aumento del volumen en todas las bayas arbustivas asociadas con el 
feriado del 4 de julio está teniendo un impacto en los suministros. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al observar los meses de verano (junio/julio/agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad 
Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será ajus-
tado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el 
verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que pre-
domina en 72/80 / 88cts. Rojas / Galas / Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más pequeñ-
os no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp, 
deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas. 
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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 pre-
ocupación. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

La producción del centro de Arizona está en pleno apogeo, pero comenzará a reducirse estacionalmente a prin-
cipios de la próxima semana, y parte de la producción continuará hasta aproximadamente el 6 de julio. El volu-
men que sale del Valle de San Joaquín comenzará este fin de semana, por lo que comenzará una transición lenta 
hacia esa región para algunos a partir de la próxima semana. El tamaño se inclinará principalmente hacia la fruta 
más grande, pero tendrá porcentajes decentes de 12s disponibles y los 15s serán limitados. La calidad sigue sien-
do sólida con una calidad interna sólida que muestra un rango de niveles de brix del 11-15%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Apio/Apio Procesado - Finalmente, se reportan mejores suministros esta semana. Los precios están bajando lenta-
mente. Con el clima más frío que se espera en Salinas en las próximas semanas, los suministros deben continuar 
mejorando. La calidad también ha mejorado; se ha reportado mejor calidad con los cultivadores. No hay escasez 
para informar, los productores casi han vuelto a los volúmenes de rendimiento normales. El distribuidor se man-
tendrá a los promedios de carga de seis semanas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son estables esta semana. Se espera que el mercado se mantenga estable para la próxi-
ma semana. La buena calidad es reportada por múltiples productores. No hay escasez o pro-tasas para informar en 
este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz occidental está experimentando un alza en los precios esta semana. El clima durante el último mes ha reduc-
ido la producción. Los suministros están disponibles en amarillo, blanco y bicolor de Florida y el desierto. El volumen 
para las vacaciones del 4 de julio está aumentando. Espere ver un poco de presión de suministro y retrasos en las 
cargas asociadas con las vacaciones. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Se reportan mejores suministros esta semana. El mercado es estable y los precios vuelven a la normalidad. La de-
manda de coles de Bruselas no es tan alta como las semanas anteriores. La calidad mejorada también se ha informa-
do con múltiples productores. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni prorrateos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros de brócoli se vieron afectados por la ola de calor de la semana pasada. El mercado es un par de 
dólares más alto que la semana pasada. Los mercados generales se mantendrán estables la próxima semana a 
medida que los suministros vuelvan a la normalidad. La calidad está siendo reportada como de pasable a buena. 
No hay escasez o prorrateos a informar en la actualidad. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde sigue siendo en su mayoría limitada en el desierto. Los cruces mexicanos se han 
visto limitados en las últimas semanas, lo que no ha afectado al mercado interno. La mayoría de las frutas más 
grandes se esperan en los melones de miel similares a los melones con suficientes 6/8 para cubrir los negocios 
regulares. La calidad se ha limpiado externamente con niveles de brix que van del 11-14%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El volumen es excelente en el sur de Georgia en el este y el desierto en el oeste. Los mercados están cayendo 
en el este. El producto todavía está obteniendo una prima en el oeste. La calidad es sobresaliente de ambas 
regiones. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

El mercado de la uva es de dos niveles en la actualidad. Mexicana y Coachella ambas se encuentran actualmente 
en el mercado. El tamaño de la uva es grande/XL en uvas tanto rojas como verdes. Del Monte está enviando uvas 
nacionales de Estados Unidos actualmente. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El volumen permanece bajo y el mercado es alto debido a múltiples problemas climáticos. Los precios siguen 
subiendo y es probable que se mantengan elevados durante las próximas semanas. 

Alerta– Perejíl (chino, italiano)  - Los suministros siguen siendo limitados esta semana. El perejíl italiano está 
mostrando mejores señales de mejora y los suministros de perejil rizado continuarán siendo limitados la próxima 
semana. La calidad ha sido reportada como justa a buena. Los precios se escalan esta semana. Todas las otras hier-
bas son constantes en el suministro de buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Georgia del Sur todavía tiene pepinos, pero la calidad ha comenzado a disminuir con el calor reciente. Afortunada-
mente, la producción local ha comenzado en KY, NJ y Eastern NC y habrá más en las próximas semanas. En Occi-
dente, es probable que México continental envuelva las cosas antes de lo esperado, ya que la calidad y los 
volúmenes disminuyen rápidamente. Más cargadores han comenzado a salir de Otay, pero el clima frío ha disminui-
do el volumen de esta semana. Esta área verá aumentos de volumen y se convertirá en una fuente de suministro 
más fuerte a medida que el clima se calienta. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Las limas finalmente se están nivelando. Todavía hay una diferencia decente entre la fruta pequeña y grande, 
pero viendo buena calidad y demanda en todos los ámbitos. La fruta pequeña está en los dígitos únicos altos y las 
110 cuestan $22-25 con todo lo demás en medio. 

Los limones se mantienen bastante estables con las calificaciones que se dividen alrededor de $3-4, la diferencia 
real aquí es el tamaño. Las frutas grandes están altamente disponibles, sin embargo, son las cosas pequeñas, 
cortas y con una prima. Los 165 están apretados esta semana, alcanzando los $36, mientras que los 75 permane-
cen alrededor de $20 en las áreas. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Alerta- Romana/Corazones de Romana/ Hoja verde - Los suministros están muy limitados esta semana debido al 
calor excesivo de la semana pasada. Los mercados han escalado más allá de nuestros límites en nuestros contra-
tos de romana y cerca de límites en la hoja verde. Informes de múltiples problemas de calidad; ahuecamiento, 
quemadura marginal, torsión y quemaduras internas ocasionales. No hay informes de escasez en este momen-
to, tenga en cuenta que los agricultores están cosechando un 20% menos de rendimiento que lo normal. Los 
distribuidores se mantendrán a los promedios de carga de seis semanas. La alerta incluye todas las mezclas de 
ensaladas y filetes de hojas también. 

Hoja roja & Boston/Lechuga mantequilla - Suministros decentes en estos artículos de hoja. Pero mostrando los 
mismos problemas de calidad que los otros elementos de hoja anteriores y la demanda es estable. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los rendimientos son más bajos de lo normal y los campos no están programados. El clima ha tenido un gran im-
pacto en la oferta. La calidad se ve afectada por las lluvias y el calor. El mercado ha estado muy activo debido a 
una oferta más ligera. 

Hoja tierna 

Los suministros serán un desafío esta semana debido al calor de la semana pasada. Los mercados han escalado su-
perado los límites de nuestros contratos. Informes de problemas de calidad, al ver las hojas exteriores con quema-
duras de flecos debido al calor excesivo. La calidad solo será justa en el mejor de los casos! No hay escasez que in-
formar en este momento, tenga en cuenta que los productores están cosechando un 20% menos de rendimientos 
de lo normal. Los distribuidores se mantendrán a los promedios de carga de seis semanas. La Alerta-incluye mezclas 
de ensaladas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Se han reportado buenos suministros en este momento. Buena calidad también se ha reportado con múltiples 
productores. Se espera que el mercado se mantenga estable por algunas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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Las Navels de la temporada tardía están disminuyendo. Las naranjas valencianas empiezan a rodar. Ver buena oferta y 
demanda. Los mercados rondan los $14-16 dependiendo del grado y tamaño. No se han reportado problemas de cali-
dad. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Bosc - el Estado debe limpiarse en las próximas 2 semanas. Anjou - Buenos suministros hasta julio. Anjou Rojas - 
deberíamos poder llegar hasta junio, estará cerca. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Los pimientos verdes se mezclan esta semana. Volumen más ligero en el SE debido a varios problemas climáticos. Occi-
dente está haciendo la transición del desierto al valle central. Los precios de la costa este suben un poco, mientras que 
la costa oeste permanece plana. La calidad del este se mezcla debido a las quemaduras solares y los daños causados 
por la lluvia, mientras que los pimientos del oeste están mucho mejor ahora. Los precios de la campana roja siguen 
siendo planos semana tras semana. Oriente sigue trabajando a través del producto hondureño. Georgia está a punto 
de cosechar pronto. California continúa eliminando volúmenes, pero no lo suficiente como para permitir una gran 
caída de precios. El mercado del pimiento amarillo se mezcla con los precios más altos en Nogales y las ofertas que se 
realizan al cruzar San Diego. Se espera que la oferta mejore en las próximas semanas a medida que Baja aumente la 
producción. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Alerta extrema: La disponibilidad en Nuevo México ha sido abismal, que se debe principalmente a las bajas tempera-
turas que han experimentado. Esto ha tomado la variedad de cebollas tempranas y los trasplantes y los inviernos y len-
tamente los ha llevado al mercado. En la lluvia de California, mucha y mucha lluvia, el tamaño es un poco más pequeño. 
La calidad es menos de lo normal. Cuando llueve, obtienes moho, moho negro, por lo que los paquetes y paquetes en 
CA caen entre un 45 y un 50%. Los precios están saltando todos los días, el suministro no está allí, y busque la brecha en 
CA durante 10 días, y luego NM la próxima semana durante 10 días. El producto estará ajustado y alto hasta que vol-
vamos a ID/OR a fines del verano/principios del otoño. FOBs cotizando $18 en amarillas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción de México está cambiando las áreas de cultivo, por lo que hay una gran variedad de calidad en Nogales 
esta semana. La calidad de las áreas más antiguas (Sinaloa y Sonora) es débil, mientras que las regiones más nuevas 
(Chihuahua y Guanajuato) tienen mejores frutos. Baja también va con la mayoría de las variedades y tiene una ex-
celente calidad. En el este, GA tiene un volumen estable y una buena variedad esta semana, pero comenzará a dis-
minuir a medida que avanzamos hacia julio. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Buenos suministros esta semana. Los productores están reportando buena calidad en este momento. Espere que los 
mercados se mantengan estables durante las próximas semanas. 

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

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Este - Los tomates Bola están listos para la semana. Las cosechas de Florida están disminuyendo en el este. Georgia y 
Carolina del Sur continúan trabajando para comenzar. El occidente de México continental está terminando su cosecha. 
Esto está presionando a Baja. El este de México todavía está tratando de aumentar. California apenas está empezando a 
cosechar tomates. El suministro de Roma oriental todavía está limitado a unos pocos pequeños productores en el área 
de Quincy esta semana. Comenzaremos a ver más Romas a medida que varias áreas (TN, AL, NC) estén en línea durante 
los próximos 10 a 14 días. La situación del Roma occidental es similar a la de las rondas: las cifras sólidas provenientes de 
Baja y el este de México con el norte de California gradualmente aumentan en volumen. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas son constantes, la calidad sigue siendo una gran preocupación y eso no desaparecerá hasta la nueva cosecha 
en agosto/septiembre. La mayoría de los FOB están sentados alrededor de $15+ con papas más pequeñas alrededor de 
$13. La oferta está disminuyendo a medida que profundizamos en el almacenamiento, esperamos que los precios se man-
tengan estables y suban ligeramente en las próximas 8 semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El calor ha afectado los rendimientos y la superficie de calabazas de Georgia a medida que avanzan a los últimos días de 
su temporada. La calidad se ha visto afectada en la calabaza amarilla con un montón de marcas/cicatrices. Squash está 
en transición a áreas regionales/locales ya que NC, NJ, VA y KY han comenzado sus temporadas. La calidad de la amarilla 
ha sido impredecible según el área y el productor, pero la calidad del calabacín es buena. Nogales se realiza mayormen-
te para la temporada. La recolección es la transición a las áreas de Fresno y Santa María donde la producción ha sido 
constante. 

El calor extremo en todas las áreas de cultivo el fin de semana pasado y las lluvias extremas de la semana anterior han 
provocado una escasez. El próximo 4 de julio también está presionando la disponibilidad. Muchos productores están 
logrando solo el 30% de su producción estimada. Los cargadores tendrán suministros limitados este fin de semana y la 
próxima semana. Espere que los mercados trabajen más alto. Sería prudente enviar el suyo con la mayor anticipación 
posible a las fechas de carga. Esto le dará a los remitentes tiempo adicional para alinear la fruta para cubrir sus pedidos. 
Espere prorrateados y cargas tardías. Los camiones suelen llegar tarde durante las vacaciones también. 

Sandías El volumen continúa llegando a niveles sin precedentes, lo que hace que los precios del FOB sin semillas se desvíen aún 
más del promedio de los últimos años. Los productores pesados como FL & MX están en decadencia y podrían estar 
terminando en las próximas 2 semanas, pero además de sus fuertes contribuciones en los últimos tiempos, también ha 
habido una gran cosecha en Georgia. Es probable que Arizona esté en su punto máximo con la desventaja en espera, 
pero California todavía no ha alcanzado el suyo. MX podría estar en camino de terminar, pero la semana pasada mostró 
mucho volumen extra en comparación con años anteriores. Los promedios semanales de FOB sin semillas han seguido 
cayendo, mostrando una diferencia de níquel entre este año y el promedio. 

OFERTA CALIDAD 

Patatas dulces - (alerta extrema) Existe una escasez nacional de batatas en toda la industria. La mayoría de los 
proveedores están completamente agotados hasta finales del verano/principios del otoño con nuevos cultivos. El hura-
cán afectó a muchos cultivadores, así como a las crecientes demandas y fuertes lluvias. Los precios suben y seguirán 
subiendo, y la oferta simplemente no está allí. Recomiendo abrir especificaciones en todos los ámbitos en esta catego-
ría. 
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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 

Camiones adecuados, pero las tasas se mueven más alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la disponibilidad de camiones se consideró adecuada para la mayoría de las áreas, el informe de tarifas de camiones del Departamen-
to de Agricultura de EE. UU. Mostró tasas moderadamente más altas el 18 de junio para la mayoría de los distritos de envío de productos.El 
USDA reportó una escasez de camiones en Florida y una ligera escasez en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Las tarifas cayeron para los 
envíos de productos mexicanos que cruzan a través de Nogales, Arizona, informó el USDA, y las tasas del 18 de junio bajaron un 10% a Atlan-
ta y Dallas y cayeron un 13% a Miami. 

Las regiones marítimas de Salinas, Oxnard y el distrito de Kern en California mostraron que las tarifas de camiones el 18 de junio fueron en su 
mayoría entre un 3% y un 6% más altas en comparación con la semana anterior. Las tarifas de camiones en Carolina del Sur aumentaron en-
tre un 11% y un 41% en comparación con la semana anterior, según el destino. 

https://www.thepacker.com/article/trucks-adequate-rates-move-higher  

Col morada (alerta): Los suministros siguen siendo una lucha. La mayoría de los productores reportaban rendi-
mientos muy bajos en el momento de la cosecha. La calidad ha sido reportada como justa. Los productores antici-
pan mejores suministros ya que se espera un clima más fresco en las próximas semanas. El distribuidor se man-
tendrá a los promedios de carga de seis semanas. 

Chícharos Snow & Sugar Snap (Alerta) - Los volúmenes siguen siendo limitados esta semana. Muchas áreas aún 
están cerradas, pero deberíamos comenzar a ver un poco de producto en las próximas semanas. La calidad es 
buena. Por favor, espere 40% -60% prorrateos. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/trucks-adequate-rates-move-higher

