¡Síguenos en Facebook!

Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Máximas
en los 70s y mínimas a mediados de los 50s. Oxnard: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 70s y bajas en los 60s inferiores. México (Culiacán): Nublado la próxima semana con posibilidades
de tormentas eléctricas a partir del lunes hasta el resto de la semana. Altas en los 90s superiores y mínimas a mediados de los 70s. Florida, sur:
Nublado con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante toda
la semana. Altas en los 90s más bajos y mínimas a mediados de los 70s.
Idaho: Soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los
90s inferiores y bajas en los 50s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.044, $0.007 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.179 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. Hay buen abastecimiento de camiones en el país, sin embargo, hay leve escasez en Delaware, Maryland, la costa este de Virginia, el SO de Indiana, el SE de Illinois y el SE de Missouri.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

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.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados están extremadamente altos, especialmente en el oeste si es que puedes encontrar producto. Florida también es alta, pero no tanto. Los JBO, XL están muy ajustados, lo que afecta en gran medida a la demanda. La
producción de México es muy baja, y los patrones climáticos son la raíz principal de estos problemas. Espere que
esto permanezca fuerte y estable durante una o dos semanas más.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados están firmes en los 48 y más grandes y más suaves en los 60 y más pequeños. El perfil de tamaño del
cultivo local actual es para los 60 y más pequeños. Este cultivo también es muy limpio y no se producen muchos # 2.
El de Perú es más suave en todos los casos, excepto en los 48, ya que han tenido que ajustar sus mercados para
mantenerse competitivos con México. California continúa eligiendo volúmenes bajos, y en su mayor parte solo
puede cubrir negocios occidentales.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los suministros han disminuido ligeramente de los importadores, pero es normal para esta época del año. La calidad
en la fruta es reportada como muy buena. Espere que los suministros se mantengan estables esta semana.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Las Moras debido a la lluvia anterior y altas temperaturas, los rendimientos han bajado. Se espera que California continúe 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 .
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.
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CALIDAD

Brócoli

OFERTA

Los suministros de brócoli continúan estables esta semana. Se reportan buenos rendimientos al momento de la
cosecha. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. No hay escasez ni prorrateo para informar en este momento.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de coles de Bruselas son buenos esta semana. Los rendimientos al momento de la cosecha están
por encima del promedio. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. Buena calidad
está siendo reportada por múltiples productores. No se han reportado carencias o prorrateos en este momento.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros de coliflor son ligeros esta semana. Los rendimientos son más bajos de lo esperado, los mercados
aumentaron de $12 a $15 esta semana. Se informa de buena calidad a los productores. Espere mercados estables
para la próxima semana. No hay escasez ni prorrateo para informar en este momento.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

En general, la producción de melón ha disminuido en la última semana. Combinado con un cambio tremendo en
el tamaño, estamos anticipando que las frutas 12/15 más pequeñas se mantendrán muy limitadas. Actualmente
se están cosechando buenas cantidades de fruta gigante. Grandes cantidades de lluvia y clima más fresco interrumpieron los horarios de siembra en abril y mayo. Esto creará algunos problemas en las próximas semanas, ya
que habrá brechas en la producción diaria normal.

CALIDAD

OFERTA

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.

CALIDAD

Apio

OFERTA

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.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen siendo extremadamente limitados esta semana. Illinois e Indiana todavía están luchando con la
calidad. Las regiones del norte como MI y NY están comenzando en una semana más o menos. Minnesota y Wisconsin
probablemente verán un comienzo un poco más tarde de lo normal.
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Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

¡Tanto el mercado oriental como el occidental tienen una gran cantidad de pepinos a la venta esta semana! MI, NY y
NJ están todos en fuerte producción, por lo que hay mucha fruta y la calidad general es buena. Baja y WA están cubriendo el oeste ya que ambas áreas han visto un aumento en la producción durante la semana pasada.

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de berenjenas del Este son ligeros. NJ está llegando a la cima de su temporada. La calidad depende de la zona, solo pasables del sur y buena de NJ. OH y MI están programados para comenzar la primera
semana de agosto. La demanda es baja, lo que mantiene los precios estables la semana pasada y debería mantenerse estable durante el fin de semana. Suministros fuera del oeste son buenos con buena calidad. Disponible
para cargar fuera de Los Ángeles, actualmente se cosecha en las áreas de Bakersfield y Fresno. Espere buenos
suministros durante la semana.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Las Flames irán durante el próximo mes con la variedad Krissy comenzando en aproximadamente 2-3 semanas
siempre que obtengan el color necesario. Los Sugraones y las Ivory recién están comenzando ya que los productores han estado esperando Brix para poder cosechar. No se han reportado problemas de calidad.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

MI y TN son las áreas principales para los ejotes verdes orientales. Ambas áreas han enviado suministros ligeros a
moderados y parecen ser capaces de satisfacer la demanda. En el oeste, varios distritos de California y el este de
WA están produciendo buenos volúmenes esta semana. Esperamos que las cosechas de CA se reduzcan pronto
cuando el clima caluroso golpee los campos, pero Baja la próxima semana estará en un nuevo bloque para ayudar
con el suministro.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

ALERTA en Cilantro: Los suministros continúan siendo limitados esta semana. Esto es principalmente un problema de suministro. Se reportan muy bajos rendimientos al momento de la cosecha. Los mercados no escalan en
este momento. Los suministros de Perifollo también permanecen apretados. Todas las otras hierbas son estables
con buena calidad. Orégano y mejorana tienen problemas de floración, pero aún son muy utilizables.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La producción de melón verde sigue siendo baja en general. Al igual que con el melón, hubo un cambio en el
tamaño de la fruta más grande, lo que provocó una escasez en la fruta más pequeña. Anticipamos un suministro
constante durante la próxima semana, por lo que no esperamos ningún cambio en el mercado actual.
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Iceberg

OFERTA

Los suministros de lechuga iceberg han mejorado esta semana. Los precios no han subido esta semana. También se
ha reportado buena calidad. No hay escasez y tasas pro para informar en este momento.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

No hay cambios en el mercado de la col rizada desde la semana pasada, sin interrupciones. La calidad varía de
regular a buena. Se espera que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

ALERTA: CORAZONES DE ROMANA: Los volúmenes han mejorado esta semana. Desafortunadamente, los informes de problemas de calidad; Franja, viento quemado, y giro de luz están presentes. Los mercados continuarán subiendo esta semana, pero se están ajustando levemente y se espera que mejoren hasta la próxima semana. También se espera que la calidad mejore.
Hoja verde y lechuga romana: Los volúmenes en estos artículos son buenos esta semana. Buenos rendimientos
en el momento de la cosecha, también se informa una mejor calidad. Se espera que los mercados se mantengan
estables esta semana. Los volúmenes y la demanda de la Hoja roja & Mantequilla/Hoja Boston se mantienen
esta semana estables. Sin embargo, hay algunos problemas de calidad; algo de flequillo ligero/quema de viento
en la hoja roja y tamaño irregular.

Hoja tierna
Hoja tierna

CALIDAD

Los suministros de lechugas de hoja son ligeramente mejores con informes de calidad que muestran un mejor
tamaño. Los informes muestran cierta presión de los insectos con daños en las costillas inferiores, así como
ocasionales puntas quemadas por el viento. Santa María y Salinas son los principales puntos de envío de lechugas
de hoja e iceberg en la costa oeste.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

LIMONES: El mercado está estable esta semana con suministros de descenso debido al inicio de los suministros
de importación. La calidad es buena. Los suministros nacionales siguen siendo escasos en frutas más pequeñas y
la calidad es promedio debido al clima más cálido.
LIMAS: El mercado está en alza esta semana en las limas. Los suministros han dado un giro debido al clima húmedo y la falta de paquetes en México. El precio ha aumentado desde la semana pasada y seguirá aumentando,
especialmente si el importador sigue teniendo problemas para reemplazar los suministros existentes.
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MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la cebolla sigue estando alto y ajustado, estable desde las semanas anteriores. Espere alivio en las próximas semanas a medida que el NO comienza a aumentar lentamente con la nueva cosecha. Idaho/Oregon parece que
comenzarán entre el 8 y el 15 de agosto, mientras que NM y CA comenzarán a disminuir con el suministro alrededor del
10 de agosto. Los temores de que la cosecha de NO se retrasaría 2-3 semanas debido a los retrasos en la siembra parece
haber sido compensada por las altas temperaturas en las regiones en crecimiento durante las últimas semanas.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de cebollas verdes continúan estables esta semana. La demanda también es estable. No se han reportado problemas de calidad en este momento.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

El mercado se mantiene estable esta semana con buenos suministros. No hay informes de problemas de calidad. Los
mercados están a mediados de los teens. Las naranjas son muy promocionales y competitivas en este momento, con
Valencia y Navels también.

Peras

CALIDAD

OFERTA

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

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

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. Michigan está programado para comenzar de a poco
a mediados de la próxima semana. El calor en la mayoría de las partes centrales y orientales de los EE. UU. Será un factor con respecto a los suministros durante las próximas semanas. Rojos y amarillos: Los precios han bajado un poco, se
espera un amplio volumen para las próximas 2 semanas. Calidad siendo reportada como muy buena.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños La producción está en pleno apogeo en Baja y Santa María, California, y hay muchos productos disponibles. El sur de
México continental también está produciendo, creando algunos acuerdos aquí y allá. La mayoría de los chiles del este
están saliendo de Carolina del Norte esta semana, pero hay algunos productos de NJ que comienzan a aparecer. MI
también llegará a bordo en unas pocas semanas. Las ofertas locales en VA y KY están avanzando junto con
volúmenes ligeros y moderados, respectivamente.

Piña

CALIDAD

OFERTA

El volumen continúa siendo extremadamente limitado y hay tamaños muy limitados disponibles. No se han reportado
problemas de calidad. Espere que los suministros sean limitados para las próximas dos semanas.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

Sandías

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la papa está en alza; los FOBs llegando a los $19 en papas grandes, $11 en más pequeñas y #2 están aumentando. Estamos al final de la cosecha aquí, la calidad es motivo de gran preocupación. El mercado seguirá siendo alto y
con tendencia al alza hasta que llegue una nueva cosecha a fines del próximo mes y hasta septiembre y octubre, según la
región del proveedor.

CALIDAD

OFERTA

La calabaza es la misma que la semana pasada, y está disponible localmente en la mayoría de los estados que la pueden
cultivar. Sin embargo, la calidad y el volumen han variado debido a los patrones climáticos anormales que incluyen una
ola de calor, una precipitación por encima de lo normal en julio y frentes fríos. Esto es enviar compradores a MI, donde
han sido la fuente de volumen. Los informes de calidad se han mezclado fuera del IM con las peores preocupaciones,
incluidas las áreas hundidas, las caries y, por supuesto, las marcas y cicatrices. Se dice que el volumen de MI probablemente disminuirá la próxima semana debido a la caída de calor y floración. Con el aumento de la producción en CA, WA
y Baja, la calabaza occidental es abundante esta semana.

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes han aumentado esta semana en las fresas, lo que está bajando los mercados. La calidad se informa como
mejor esta semana. Los productores están pronosticando buenos suministros en el futuro esta semana.

CALIDAD

OFERTA

Bola: Las granjas de VA han estado cosechando y proporcionando volúmenes consistentes. La calidad ha estado aguantando muy bien. Los productores de TN tardaron en llegar este año y el volumen aún se encuentra en las primeras etapas. La zona de montaña de Carolina del Norte tiene un volumen ligero pero constante con buena calidad. Las granjas de
CA están manejando fácilmente gran parte de la demanda occidental, ya que todos los grandes productores están
rodando con cultivos del bola. Los volúmenes deberían permanecer fuertes durante al menos unas semanas más, pero
podríamos ver los rendimientos afectados por la reciente ola de calor. Dado que los cultivos de CA en general no son
apilados, son susceptibles a problemas de forma y cicatrices, que estamos viendo en algunos lotes ahora. Roma: Las
granjas de TN comenzaron con romas más o menos una semana antes que los bola, por lo que hay un poco más de volumen disponible en el Este. Otros programas en NC y AL también tienen volúmenes ligeros. Buscamos productos en Nueva Jersey y otras áreas más al norte para embarcarnos en las próximas semanas. Los cruces de la roma en México son
livianos, ya que el oeste de México y Baja comienzan a disminuir, dejando al este de México como el área de suministro
principal Las granjas del norte de California ahora están en buenos volúmenes. Uva: Las granjas de VA han podido funcionar de manera constante con uvas. En general, hay menos volumen, pero hay algunas ofertas locales en AL y NC para
ayudar a satisfacer la demanda. La calidad es justa. Los mercados occidentales tienen un pequeño producto tanto en
California como en México, pero también están sintiendo la escasez de oferta.

CALIDAD

OFERTA

El mercado es ligeramente más alto esta semana. Por segunda semana consecutiva, y la tercera de las últimas cuatro, el
movimiento fue menor que en los últimos cinco años para las mismas semanas respectivas. Los suministros son ligeros
en semillas y minis. Con ese suministro más liviano, ha llegado un sólido aumento de precio en los FOB sin semillas que
parece estar ayudando a elevar cada una de las diversas regiones que se están enviando en este momento. La semana
pasada, el volumen general se redujo aproximadamente en un 6%, pero una gran parte de eso se debió al lento comienzo de la cosecha de Indiana. La lluvia el pasado fin de semana en Missouri e Indiana ha frenado la producción. Carolina
del Norte, Indiana y Delaware van con una producción limitada. Washington comenzará la primera semana de agosto.
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Papas dulces - Alerta extrema - La mayoría de los proveedores están comenzando a dejar completamente de
lado las batatas. La demanda supera la situación, recomendamos ser flexible en el tamaño y encontrar sustituciones adecuadas para superar esto hasta que el nuevo cultivo llegue a fines del próximo mes. La nueva cosecha
debe comenzar a cosecharse entre finales de agosto y el primero de septiembre. Los precios están extremadamente altos y no bajaran.

Los limones mexicanos se apoyan en suministros de buena calidad
Los suministros de limas importadas de México se ven más delgados ahora mismo.
"El suministro general de limas se ha estrechado después de alcanzar cruces récord a mediados de junio. Y es especialmente
apretado para la fruta de color verde brillante, que muchos consumidores de América del Norte perciben como de calidad ",
dice Nico Giraldo, Director de Categoría de Limes for Wonderful Citrus con sede en Delano, California. Giraldo agrega que los
cruces de limas en los EE. UU. Son actualmente un 15 por ciento más bajos que el promedio semanal para esta época del año.
"No es necesariamente porque los volúmenes cosechados son más bajos, sino porque la utilización en fresco es menor", dice
Giraldo. "Los suministros provienen de todas las áreas productoras de México que están activas en este momento, pero todos
luchan por producir fruta verde de buena calidad".
Señala que mayo fue un mes extremadamente seco en la mayoría de las áreas de cultivo y que la fruta que se estaba desarrollando en ese momento bajo el estrés de la sequía es lo que se está cosechando actualmente. “Entonces, esta fruta está más
madura de lo normal para esta época del año, lo que significa un color más amarillo y una piel delgada, lo que la hace muy susceptible a los defectos”, dice. "Algunas áreas de cultivo están mostrando buenos frutos verdes, pero aún es demasiado pequeña
para cosechar".
Precios empujando hacia arriba?
La demanda de la fruta proviene principalmente de los Estados Unidos, pero Europa también sigue presionando por la fruta. Los
mercados de jugos también están desempeñando un papel muy activo en la fijación de precios para la fruta cruda en la fuente,
agrega Giraldo. Debido a esos cruces excesivos que ocurrieron a mediados de junio, los precios en los Estados Unidos fueron
significativamente más bajos que el año anterior. "Pero comenzaron a ponerse al día y se están nivelando con los promedios de
los últimos dos años para esta época del año", dice Giraldo, y agregó que el fin del verano brindará una buena oportunidad para
exhibiciones en las tiendas y promociones cruzadas.
De cara al futuro, Giraldo dice que los precios continuarán aumentando, lo que sigue la tendencia estacional en esta época del
año. "El control de calidad es nuestro mayor enfoque, ya que trabajamos para filtrar los defectos", dice Giraldo. “La mayoría de
México está terminando un ciclo de cultivo. La fruta es madura con un alto contenido de jugo, pero tiene una piel delgada y amarilla que es muy susceptible a los defectos relacionados con la humedad, como manchas de aceite, una vez que las lluvias regresan a las regiones de crecimiento ", dice, y agrega que eso también conlleva el potencial de podredumbre del estilete.
https://www.freshplaza.com/article/9128578/mexican-limes-lean-on-good-quality-supplies/
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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