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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s y mínimas en los 50s superiores. Oxnard: De soleado a parcialmen-
te nublado la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 60s más 
bajos. México (Culiacán): Parcialmente nublado la próxima semana con 
posibilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Altas en los 
altos 90s y mínimas en los 70s superiores. Florida, sur: Nublado con posi-
bilidades de tormentas eléctricas dispersas durante toda la semana. Altas 
en los 90s y mínimas a mediados de los 70s. Idaho: De soleado a parcial-
mente nublado la próxima semana. Alzas a los 90s y bajas a los 50s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.051, $0.004 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.169 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 país, sin embargo, hay leve escasez en el 
sureste de Missouri y el este de Carolina del Norte. 

 

ESPÁRRAGOS 

CILANTRO 

PIMIENTOS COLOREADOS 

MAÍZ 

LECHUGA ICEBERG 

CEBOLLAS 

PAPAS 

COL MORADA 

ROMANA & CORAZONES DE ROMANA 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado está muy activo. Los suministros están apretados. La calidad es buena en grande, estándar y pequeño. 
De poco a ligero en Jumbo y XL, pero en general buena calidad. Estamos viendo un aumento en los precios debido 
a problemas de vuelos fuera del Perú y la escasez de volumen en la cosecha mexicana. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

El mercado estadounidense se ha movido a la baja en las últimas 2 semanas debido al inicio de la cosecha Flora Loca 
en México. Sin embargo, seguimos con precios muy fuertes. El inicio de la Loca mexicana no ha sido lo suficiente-
mente fuerte en volumen para continuar el impulso a la baja. De hecho, parece que el mercado se moverá de lado 
esta semana y la próxima semana. Otra razón por la que el movimiento hacia abajo puede ser de corta duración es 
que la cosecha de Perú se está envolviendo en los EE. Con Perú, esperamos ver 4-6 semanas más de buen volumen 
en las llegadas y luego el volumen disminuirá drásticamente. Por último, el volumen de CA ha alcanzado su punto 
máximo y disminuirá drásticamente en las próximas semanas. En total, esperamos que México domine el mercado 
desde el día posterior al trabajo hasta marzo de 2020. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las condiciones son relativamente estables con los suministros entrantes a medida que entramos en los meses de 
verano. Los volúmenes están disminuyendo ligeramente de todos los importadores, pero esto es normal para la 
época del año. La calidad de la fruta es muy buena. 

Plátanos 

Las Moras debido a la lluvia anterior y altas temperaturas, los rendimientos han bajado. Se espera que California con-
tinúe durante otras 2-3 semanas. Suministros después de eso será la transición a Oregon. Washington a partir de 
finales de agosto / principios de septiembre. 

Los Arándanos están apretados con el Pacífico NW debido a que están atrasados semanas. Se espera que los precios 
sigan siendo altos y el producto todavía sea muy escaso. Los arándanos GA, NC, LA y AL están listos o casi listos para 
la temporada. Oregon y la Columbia Británica siguen con buenos volúmenes. Michigan está tratando de comenzar 
en una semana o 2. 

Las Frambuesas están livianas en producción esta semana en México y estarán disponibles durante las próximas 
semanas a medida que la producción se traslade a nuevos distritos. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Washington tuvo una cosecha más corta durante la temporada 2018 que en 2017 (aproximadamente 117 millones de 
cajas de 40 libras en comparación con 133 millones de cajas), dijo Toni Lynn Adams, coordinadora de comunicación 
de la Comisión de Apple de Washington. "Podemos esperar un aumento en el volumen y una cosecha sólida en la 
nueva temporada", dijo a fines de junio. Red delicious, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady, Honeycrisp 
y Fuji son las más vendidas se informa. 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           July 21, 2019 | Pagina 3 

Los suministros son constantes. Las zanahorias jumbo parecen ser cortas. Esto ha hecho que los precios suban un 
poco, pero Canadá está comenzando, por lo que eso puede cambiar. La calidad es buena en este momento y no 
esperamos ver ningún cambio en el futuro cercano al respecto. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Las temperaturas normales de más de 100 grados han afectado sistemáticamente a la región en crecimiento, lo 
que está causando que la fruta crezca en nuevos campos. Anticipe los melones más pequeños para comenzar a 
limitarse, ya que el tamaño de las frutas es de hasta 9 años o más, con un porcentaje decente de 12ct. Estamos 
pronosticando que esta tendencia de tamaño continuará en las próximas semanas. La calidad fuera de California 
ha sido fuerte con niveles brix sólidos que se han mantenido en su mayoría entre 12 y 16%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son buenos esta semana. Los rendimientos son ligeramente superiores a la media. Se espera que los 
mercados se mantengan estables para la próxima semana. Se reporta buena calidad con múltiples productores. No 
hay escasez para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son estables para esta semana. Los productores están reportando rendimientos prome-
dio al momento de la cosecha. Se reporta buena calidad con los productores. Espere mercados estables para la 
próxima semana. No hay escasez o pro-tasas para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Partes de Illinois e Indiana están luchando con la calidad y el volumen es extremadamente limitado. Las regiones del 
norte como Minnesota y Wisconsin verán un comienzo un poco más tardío de lo normal. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Muy buenos suministros esta semana. Los rendimientos en el momento de la cosecha son superiores a la media. Se 
espera que los mercados se mantengan estables a partir de la próxima semana. Se reportó buena calidad con múlti-
ples productores. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni prorrateos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros constantes de brócoli continuarán durante esta semana. Los productores están reportando 
rendimientos promedio al momento de la cosecha. La buena calidad fue reportada por múltiples productores. 
Se espera que los mercados se mantengan estables a partir de la próxima semana. No hay escasez o prorrateos 
para informar en este momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           July 21, 2019 | Pagina 4 

OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción total ha sido limitada pero, al igual que con el melón, el tamaño también comenzará a tender hacia 
una fruta mayormente mayor. Creemos que la fruta pequeña será muy limitada en los próximos días. El su-
ministro debe ser recogido en los próximos 7-10 días. Los melones han estado limpios hasta el momento con una 
posible cicatriz mínima, pero la fruta se ha comido muy bien con una calidad interna que muestra niveles de brix 
del 11-14%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Carolina del Norte tiene un cultivo importante con un gran volumen. Varias otras áreas locales están empezan-
do a aparecer con fruta. Occidente ha realizado la transición completa al Valle Central de California, donde el 
volumen está aumentando. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Las Flames se han empacado durante dos semanas con más productores que se unieron en esta semana. Las 
Flames durarán el próximo mes, con la variedad Krissy a partir de las 2 o 3 semanas, siempre y cuando obtengan 
el color necesario. Sugraones y Ivory recién están comenzando ya que los productores han estado esperando 
Brix para poder cosechar. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Tanto el mercado oriental como el occidental tienen un gran volumen disponible. Después de una escasez 
reciente en el Este, ahora hay por lo menos 5 estados con producto. El volumen occidental se concentra en CA, 
aunque también hay ejotes en WA y más de Baja. 

Alerta Cilantro: Los suministros están limitados esta semana. Se reportan muy bajos rendimientos al momento 
de la cosecha. Los mercados no se escalan en este momento. Esto es principalmente un problema de suministro. 
Los productores están tomando uno o dos días adicionales para que los pedidos se llenen. Los suministros de Peri-
follo también son estrechos. Todas las demás hierbas son estables con buena calidad, se espera que el orégano y 
la mejorana sean florales, pero aún así son muy útiles. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

A pesar de que Canadá ha comenzado la producción, no está ayudando a brindar alivio a los mercados. Nueva Jer-
sey continúa luchando con el volumen y no está produciendo muchos supers. Michigan ha comenzado de una 
manera pequeña, pero no un gran volumen. Espere que los mercados se mantengan fuertes durante las próximas 
dos semanas. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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LIMONES: Seguimos teniendo un suministro más ajustado y precios más altos en tamaños más pequeños. Esto 
también está afectando a los 140 a medida que los clientes aumentan de tamaño. Los modelos 115 y más grandes 
están disponibles pero se están ajustando a esos tamaños. Los precios están subiendo. 

LIMAS: Ver un repunte en el mercado antes de que se estabilice y baje un poco. Con el envejecimiento de la fru-
ta y la baja calidad que queda en los árboles, hay fruta de menor calidad que ingresa al mercado. También em-
pezaremos a ver frutas de menor tamaño; Esto debería estabilizarse a medida que cambia el clima y llega la lluvia. 
Estamos entrando en la temporada de depresión tropical y lluviosa, que también puede causar una perturbación 
en el mercado. Espere ver precios más altos para el próximo mes o un poco más. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Los suministros de Romana & Hoja verde han mejorado esta semana. Los mercados no escalan esta semana. La 
calidad también ha mejorado con el clima más fresco en Salinas. Espere mercados estables para la próxima 
semana. No hay escasez o prorrateos para informar en la actualidad. Los volúmenes de hojas Rojas y Boston/
Mantequilla están ligeramente mejores esta semana. Todavía estamos viendo algunas quemaduras internas, 
cabezas hinchadas y tamaño irregular. La demanda es constante. 

Alerta: Corazones de Romana/mezclas de ensalada y filetes de hoja - Se sigue luchando con los suministros y los 
mercados seguirá aumentando esta semana. Espere una escalada de precios esta semana debido a productos 
básicos de todo el caso en escasas ofertas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de lechuga siguen siendo muy limitados para comenzar esta semana. La mayoría de los cultivado-
res continúan limitando la producción para permitir que los campos próximos ganen tamaño y peso. Los su-
ministros de lechugas de hoja son ligeramente mejores con informes de calidad que muestran un mejor tamaño. 
Los informes muestran cierta presión de insectos con daños en las costillas inferiores, así como ocasionales pun-
tas quemadas por el viento. Santa Maria y Salinas son los principales puntos de envío para las lechugas de hoja e 
iceberg en la costa oeste. 

Hoja tierna 

Los suministros de lechuga iceberg siguen siendo limitados. La lechuga sigue siendo desafiada con el suministro 
constante de suministros. Se reporta mejor calidad con los productores. El clima más fresco en Salinas ayudará a 
mejorar la calidad. Los productores no reportan ninguna escasez actualmente, tenga en cuenta que los agricultores 
están cosechando un 20% menos de rendimiento de lo normal. Informe a los clientes a inspeccionar y lavar todos los 
artículos de lechuga antes de servir. Anticipamos que los mercados serán más bajos al final de la semana. La alerta 
incluye todas las mezclas de ensaladas; espere que los precios aumenten. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado de la col rizada sigue siendo estable. La calidad se considera justa debido a la reciente ola de calor. 
Se espera que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas, ya que la demanda es lo 
más justo en este momento. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado sigue manteniéndose estable. Buena demanda y buena calidad. Las naranjas son muy promocionales y 
competitivas en este momento, con Valencia y Navels también. Las acciones de Valencia están dominadas por 88 uni-
dades y tamaños más grandes. 

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 

Verdes: Carolina del Norte y del Sur se están acercando al final de la temporada muy rápidamente. Se espera que SC 
se haga esta semana. NC estará a la vuelta de la esquina. Nueva Jersey ha comenzado, pero espera que los mercados 
se mantengan fuertes a medida que la demanda supere la oferta. El calor en la mayor parte de las partes centrales y 
orientales de los EE. UU. Será un factor con respecto a los suministros durante las próximas semanas. Alerta: Rojo y 
Amarillo: Espere precios más altos de lo normal durante al menos otra semana. La temporada del Valle de San 
Joaquín está aumentando diariamente. Todos los colores siguen siendo ajustados. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El precio fuera de Nuevo México es aproximadamente entre $20 y $22 en Amarillas. Las Rojas son un poco menos, avg. 
entre $13 - $14. Se ha informado que California ha tenido algunos cambios en los precios en la última semana. El más 
bajo está alrededor de $17. Sin embargo, están promediando entre $19 y $22 en las Amarillas. Las Rojas están alrededor 
de $10 - $12. La variación que vemos en los precios, especialmente en California, tiene que ver con la calidad. Los precios 
generales son ligeramente más altos que los jueves y viernes de la semana pasada. El aumento de precio tiene mucho 
que ver con la disponibilidad total. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los cruces de chile de Baja California son constantes y proporcionan todas las variedades de manera constante. El 
suministro interno también está disponible en California, pero en este momento se limita principalmente a los Jala-
peños. La calidad general es buena, pero los poblanos tienen desafíos y es posible que no viajen bien. Chiles orien-
tales son principalmente un acuerdo local ahora. No hay un volumen importante, pero hay suficiente para hacer mella 
en la demanda. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado está estable y los suministros continúan siendo constantes con el reciente clima agradable en México y 
Salinas. Espere que el mercado continúe estable esta semana que viene. 

El mercado sigue siendo extremadamente ajustado. Tamaños muy limitados están disponibles. Todavía estamos pidien-
do a todos los clientes que reduzcan el tamaño, ya que tenemos un porcentaje mayor al normal de 8ct Del Monte Gold 
Pineapple. Esto continuará durante al menos las próximas dos semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Bola: Buenos suministros fuera del este y oeste. Los suministros de México son constantes con el movimiento de las 
áreas de cultivo. Roma: La producción está aumentando en el este. La producción en California está aumentando y la 
producción de México está disminuyendo. . Las granjas del norte de California ahora están en buenos volúmenes, pero 
las preocupaciones por la calidad (que son típicas de las frutas cultivadas en el suelo) son sus cabezas feas. Los prob-
lemas de cicatrices y color están reduciendo la cantidad de fruta apropiada para la venta, pero se está manejando bien 
en las empacadoras. La disponibilidad del Tomate Uva es más bien corta en el este esta semana. Las granjas de VA están 
cosechando diariamente, pero no hay un exceso para distribuir. Hay algunos otros estados con suministros de luz, in-
cluyendo TN y NC. Se espera que algunas áreas más estén disponibles en las próximas dos semanas. Los mercados occi-
dentales están buscando uvas de Baja, donde la calidad ha mejorado a medida que los productores se mudan a nuevos 
campos. México continental también está en el juego y espera tener un poco más de fruta en la próxima semana, de-
pendiendo del clima. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Todos los productores están ejecutando Burbanks exclusivamente hasta el final de la temporada de almacenamiento en 
agosto; en ese punto, habrá Norkotahs fuera del campo. Ha habido poco tamaño en el cultivo de Burbank y el mercado 
del cartón está reflejando eso. Seguimos viendo fuerza en las últimas semanas con muy buena demanda. Espere que los 
mercados se mantengan activos durante las próximas 4 a 6 semanas, especialmente en tamaños más grandes. La calidad 
sigue siendo motivo de gran preocupación y no desaparecerá hasta la nueva cosecha en agosto/septiembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La calabaza amarilla sigue siendo escasa. Todas las regiones en crecimiento están luchando con el volumen de amarilla. 
Carolina del Norte no está produciendo el volumen anticipado. La disponibilidad de calabacín es mucho mejor ya que 
Canadá está comenzando a entrar en la mezcla. Desafortunadamente, Canadá solo cultiva Gold Bar en lugar de la típica 
calabaza amarilla de cuello recto. El calor en la mayor parte de las partes centrales y orientales de los EE. UU. Será un 
factor con respecto a los suministros durante las próximas semanas. 

Los volúmenes han aumentado esta semana, lo que está reduciendo ligeramente los mercados. La calidad es mejor esta 
semana también. California ha estado experimentando un clima más cálido de lo normal esta semana. Esto podría afec-
tar la producción y la calidad. 

Sandías El mercado mostró un poco de corrección la semana pasada con envíos más ligeros que tuvieron el beneficio de au-
mentar los precios en uno o dos tics en la mayoría de las regiones. La tormenta tropical Barry que empuja la lluvia en el 
valle del Mississippi puede haber sido la causa del menor volumen para algunos. Con temperaturas increíblemente altas 
en el horizonte para gran parte del país, debería ser un buen momento para la sandía. Buena oferta de paso por 
Nogales y McAllen. Nueva cosecha también está disponible en el desierto y el sur de Georgia. La calidad es excepcional 
y las promociones están disponibles. 

OFERTA CALIDAD 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           July 21, 2019 | Pagina 8 

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 

USDA anuncia fondos récord para subvenciones de la granja a la escuela 

 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos financiará un récord de 126 proyectos de la granja a la escuela este año, 
en comparación con el récord anterior de los 74 proyectos financiados en 2016. 

Las subvenciones por un total de más de $ 9 millones se distribuirán a proyectos en 42 estados, el Distrito de Columbia, Puerto 
Rico, según un comunicado de prensa. Los proyectos, posibilitados por el aumento de fondos por parte del Congreso en 2018 y 
2019, ayudarán a atender a más de 3.2 millones de niños en aproximadamente 5,400 escuelas, según el USDA. 

El USDA ha estado trabajando para conectar las escuelas con los productores locales de alimentos desde 1997, y el programa de 
becas de la granja a la escuela comenzó en 2013. 

"Las subvenciones de la granja a la escuela anunciadas hoy conectan las escuelas con los agricultores, ganaderos y productores 
en sus comunidades", dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, en un comunicado de prensa. "El USDA se enorgullece de 
ayudar a la próxima generación a comprender mejor de dónde provienen los alimentos, al tiempo que fortalece las economías 
locales". 

Las subvenciones pueden oscilar entre $ 20,000 y $ 100,000 y pueden usarse para financiar la compra de equipos y actividades 
de aprendizaje experimental, ofrecer pruebas de sabor a los niños y organizar excursiones a granjas locales, productores de ali-
mentos y otros proyectos. El censo de la granja a la escuela del USDA de 2015 encontró que en el año escolar 2013-2014, las 
escuelas compraron más de $ 789 millones en alimentos locales. 

Puede encontrar una lista completa de los subsidios subvencionados para 2019 en el sitio web del USDA. 

https://www.thepacker.com/article/usda-announces-record-funding-farm-school-grants 

Col morada - Alerta: Sigue luchando con los suministros de repollo rojo. Muy bajos rendimientos en el momento 
de la cosecha. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. Con un clima más fresco esta semana y 
la próxima, esperamos que los suministros mejoren. El distribuidor se mantendrá a los promedios de carga de 6 
semanas. Los contratos se escalan esta semana. Todo el caso y el proceso de col roja. 

Papas dulces - Alerta - Existe una escasez nacional de batatas en toda la industria. La mayoría de los proveedores 
están completamente secos hasta finales del verano/principios del otoño con nuevos cultivos. El huracán afectó a 
muchos cultivadores, así como a mayores 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 categoría. Los 
precios siguen subiendo, la oferta sigue cayendo. Los proveedores esperan una brecha completa de 1 a 3 sema-
nas, al final de este mes y la primera semana de agosto. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.fns.usda.gov/cfs/grant-awards
https://www.thepacker.com/article/usda-announces-record-funding-farm-school-grants

