Conoce nuestro nuevo
sitio web
Salinas: Medio nublado a soleado para la próxima semana con máximas
en los 60s y mínimas en los 50s. Oxnard: Cielos soleados llenan el
pronóstico con máximas en los 70s y mínimas en los 60s la próxima semana. México (Culiacán): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas
durante los próximos siete días; máximas en los 90s y mínimas en los 70s.
Florida, Sur: Las tormentas llenan el pronóstico con máximas en los 80s
y 90 y mínimas en los 70s. Idaho: Mayormente soleado para la próxima
semana; máximas en los 80s y 90s y mínimas en los 50s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.223, $0.003 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.716 gal arriba 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 bastante apretados en NM con una ligera escacés consistente en
el resto del país.
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Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros permanecen en un 11% más o menos en comparación con el año pasado (quedan 19 millones, frente
a los 17 millones restantes del año pasado). Los suministros de Red Delicious han bajado sustancialmente (-4 millones de cajas), las Grannys aumentan sustancialmente (+4.5 millones de cajas). El movimiento en general ha estado por debajo del objetivo, principalmente debido al enfoque que cambia de las manzanas a las frutas de verano,
y del embalaje a las cerezas de embalaje. Anticipamos llevar Red Delicious, Granny, Fuji, Gala y Honeycrisp a la nueva cosecha (sin brecha).

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

A medida que México se acerca al final de la temporada, los tamaños más grandes son escasos, pero Perú ha
venido fuerte. El suministro y la demanda deben estar bien equilibrados con el volumen disponible, y los problemas
de tamaño deben ser mínimos durante el período de transición.

CALIDAD
OFERTA
Aguacates Es esa época del año desafortunadamente. Los suministros son mucho más ajustados y los precios han subido
dramáticamente otra semana. Con la temporada de lluvias en México y CA, la oferta de acabado es escasa.
Además, con las nuevas temporadas, los contenidos de aceite, junto con el tamaño y el grado, no llegan enseguida.
El calor extremo en California hace que los aguacates maduren más rápido y se espera que la temporada termine
antes. Los FOBs del mercado en el # 1 48s llegaron a $60. No esperes alivio pronto.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Se espera que los volúmenes de plátano sean suficientes con la entrada de fruta de alta calidad en el mercado. Las
condiciones de crecimiento son buenas ya que la anticipación del año escolar 2018-19 está por llegar.

Moras

CALIDAD

OFERTA

Arándanos: Buena calidad. Disponibilidad estable. Oregon y BC han tenido una excelente cosecha esta temporada.
Empezando a apretarse en MI. Esperando que los precios suban hasta septiembre. Zarzamoras: Suministros buenos.
Las bayas de CA vieron algunos problemas de calidad a causa de los eventos de calor recientemente. México vuelve
a comenzar en octubre. Frambuesas: Los suministros son estables. Las bayas de CA vieron algunos problemas de
calidad a causa de los eventos de calor recientemente. México vuelve a comenzar en octubre.
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Brócoli

CALIDAD

OFERTA

La producción de brócoli es más baja esta semana, los suministros son limitados esta semana, pero el brócoli producido es de excelente calidad. El brócoli fuera de México sigue siendo de mala calidad, más distribuidores se están
retirando de California y están creando un aumento en el mercado.

Coles de
Bruselas

Coliflor

CALIDAD

La producción de coles de Bruselas está mostrando signos de mejora. Los suministros mejorarán en las próximas semanas, la calidad sigue siendo excelente. Bonito color verde y firme.

CALIDAD

Zanahorias

OFERTA

La producción de coliflor fuera de California es excelente esta semana. Muy buena calidad reportada en
múltiples productores. Los suministros deben ser constantes hasta la próxima semana.

CALIDAD
Melones

OFERTA

OFERTA

El volumen de melón fuerte continúa en la fruta grande. Los tamaños más pequeños (12/15s) están empezando a
obtener una prima, pero los 15ct han sido extremadamente limitados (menos del 1% del total del paquete). Para
aquellos cargadores que están en forma de calidad ha sido muy fuerte ya que estamos enviando el día de la cosecha. Algunos cargadores han estado atrasados y la fruta ha mostrado algo de esa edad en ella, por lo que un
mercado de dos niveles ha comenzado a evolucionar. Se espera que los volúmenes se estabilicen en los próximos 7 a 10 días, lo que esperamos permita que los precios vuelvan al menos al costo. La calidad interna ha sido
excepcional con niveles brix principalmente en los rangos del 13-16%.

CALIDAD

OFERTA

El mercado general es algo limitado ya que California es la única región en crecimiento actualmente. Nuestros
rendimientos y calidad son sólidos y deberían seguir siendo así. Colorado y Canadá deberían comenzar pronto
lo que aumentará el suministro total en el mercado. Una vez que comiencen a enviar el producto, tendremos
una mejor idea de cómo se ve su cultivo y cuáles serán las condiciones generales del mercado.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los suministros volvieron a la normalidad esta semana. Los mercados están más bajos, con una demanda
menor esta semana. La calidad es buena en Salinas. El paquete final se ve muy bien. Esperamos que el tamaño
sea más pesado para los tamaños más grandes toda la semana en Salinas. Parece que habrá números más pesados para la industria la próxima semana. El apio de Michigan ha comenzado, pero estamos escuchando que la
calidad es pasable en el mejor de los casos.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Abundante cantidad de maíz bicolor y blanco disponible, la mayoría de los productores ahora están recogiendo
maíz amarillo de Michigan, Delaware y Nueva York. La calidad general es buena.
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CALIDAD

Pepinos

OFERTA

Baja continúa ofreciendo un flujo constante de pepinos, pero comenzará a disminuir en las próximas semanas.
Los productores en el Noroeste también están contribuyendo a la causa, pero están lidiando con algunos problemas de forma. El suministro oriental proviene principalmente de NJ, MI y NY, con algunas ofertas locales
también en la mezcla. Podríamos ver que las cosas se ajustan levemente en las próximas semanas, ya que los
bajos precios del mercado en las rebajas están llevando a las granjas a alejarse de los campos más antiguos.

Berenjena

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Aunque MI y NJ están en temporada, los rendimientos y la producción han estado del lado de la luz en los huevos, lo que ha hecho que la disponibilidad en el este sea más baja esta semana. El área de Fresno en California
continúa cosechando con producción constante pero limitada. La calidad sigue siendo buena y se espera que
los números aumenten en las próximas semanas.

CALIDAD

OFERTA

La cosecha de uva roja se está trasladando a las variedades Scarlet Royal, Magenta y Krissy. La cosecha de Green
Grape se está trasladando a Princess y Thompsons junto con algunos Sweet Globes. Los Globos rojos están disponibles, pero siguen luchando contra el color debido a las altas temperaturas. California Grapes está viendo una
amplia gama de calidad por lo tanto, algunos precios más bajos para mover frutas más viejas. Las uvas frescas y
buenas están alcanzando un precio más alto.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Los ejotes permanecen muy ceñidos en el este ya que todas las áreas de producción actuales (MI, NY, VA, TN,
NC) tienen problemas de calidad, rendimiento o siembra debido a la lluvia. Hay algunas noticias positivas: la calidad está mejorando desde Nueva York y Michigan, ya que los productores superan las selecciones tempranas
que se vieron más afectadas por el clima. La situación es similar en Occidente ya que las áreas de producción
actuales son muy livianas debido al clima. Pero, en su caso, el desafío climático es el calor.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

La producción de melón verde ya comenzó a despegar desde su punto máximo. La fruta más grande (5 y más)
es predominante con 6 años comenzando a obtener precios más firmes. Los melones más pequeños (8s) realmente han comenzado a acortarse desde el final de la semana pasada y comenzarán a obtener una prima igual
que los lopes de 15ct. La calidad ha sido limpia, con niveles brix que muestran un rango de 12-14% principalmente.
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Iceberg

OFERTA

Los suministros continúan por debajo del presupuesto debido a rendimientos más ligeros y libras más ligeras en
los contenedores. La demanda ha subido levemente. La calidad ha sido muy buena. Recolección y envío el mismo
día en la mayoría de los casos. El pronóstico para el fin de semana es estable o ligeramente más alto debido a la
demanda.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de Kale siguen siendo abundantes con pequeños problemas. El mercado es estable. La calidad
es buena con una coloración amarillenta mínima, poca deshidratación y color verde oscuro.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

LECHUGA ROMANA: Los suministros son ligeramente superiores a lo normal. La demanda ha sido promedio. La
calidad ha sido buena, pero hay seeders ocasionales y quemaduras de fleco ligeras. Hay informes de pesos alrededor de las 34-36 lbs. CORAZONES DE ROMANA: Los suministros son ligeramente superiores a lo normal. La
demanda de corazones es buena. La calidad del corazón es buena, con muy pocas quejas. El paquete general
está limpio con los mismos problemas ocasionales que la Romana. Los pesos en el rango de 12x3 oscilan entre 21
-23 lb mientras que el 48ct pesa entre 30 y 32 lb. HOJA VERDE: Los suministros son normales. La calidad ha sido
buena, con seeders ocasionales y quemaduras ligeras. La demanda es buena. El gerente de cultivo informa que
pesan alrededor de 22-24 libras. HOJA ROJA: Los suministros son normales. La demanda es promedio. La calidad
es buena.

CALIDAD
Hoja tierna

Arúgula: La calidad del producto es justa debido a la quema de viento y el daño por calor. Los suministros son
pasables. Cilantro: Los suministros son ligeros debido a la calidad. Los promedios de 10 semanas están en efecto.
Mezclas de Kale: La calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejil: La calidad del perejil es pasable,
pero los suministros son buenos. Espinaca: La calidad del producto es pasable debido a la quema de viento y el
daño por calor. Los suministros son pasables. Spring Mix: Los suministros son ligeros y la calidad es pasable debido a la reciente ola de calor. Promedio de 10 semanas en efecto.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones - AOG - La demanda continúa superando el suministro. El clima más cálido, la creación de una cosecha más
pequeña, el retraso de las importaciones, junto con volúmenes importados más pequeños de lo esperado continúan
creando problemas de suministro. Los precios de mercado han seguido aumentando con un bien de calidad en el
mejor de los casos. Se espera que la situación continúe hasta septiembre. Limas: En el radar: la cosecha vieja está
casi lista y la nueva cosecha es más liviana de lo esperado. El mercado de la lima se está endureciendo con una
brecha esperada entre cultivos nuevos y viejos. La calidad ha sido mala esta semana hasta que la nueva cosecha realmente comienza a ponerse al día. Los precios están subiendo como resultado. Se espera algún alivio en agosto.
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Cebollas

Naranjas

CALIDAD

OFERTA

Las cebollas están estables desde la semana pasada con las JBO amarillas alrededor de $6, rojas alrededor de $1112, y las blancas alrededor de $14 de CA. NM es ligeramente más alto con las JBO amarillas alrededor de $8,50.
Veremos buena calidad y demanda. Oregón volverá a funcionar la próxima semana con los proveedores cosechando ahora.

CALIDAD

OFERTA

El clima cálido que crea las condiciones posteriores a la floración ha provocado una cosecha muy ligera. Prácticamente no hay fruta pequeña disponible con 88's y más grande que comienza a fortalecerse cuando la escuela comienza a comenzar nuevamente. Varios productores continúan promulgando AOG causando que el precio del mercado aumente. Sin alivio a la vista.

CALIDAD

Peras

OFERTA

Las peras D'anjou alcanzan un máximo de 90 y más. Los suministros moderados en 100/110 tienen el mercado
estable. Los 120 y más pequeñas son livianas con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras Rojas están apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad
es buena en todas las peras.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

Con MI y NJ granjas totalmente en cosechas y los productores de Nueva York en funcionamiento, la disponibilidad de pimientos ha mejorado un poco en el este. También hay una serie de acuerdos locales en marcha, pero
algunos de ellos se han visto afectados por el clima y están experimentando rendimientos reducidos. La calidad
general es bastante buena, pero definitivamente hay problemas de calidad relacionados con la lluvia. El suministro occidental es abundante con un pico de producción en las áreas de cultivo de CA y un volumen significativo que sale de WA. La calidad del producto occidental es fuerte esta semana.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Los chiles están fuertes en Occidente. Con productos provenientes de Baja, México continental, CA y WA, todos los
artículos están disponibles en buen estado. El Este está trabajando con un suministro disperso de las principales
regiones de cultivo (NY, MI), así como con productores locales de menor volumen.

CALIDAD

Piña

OFERTA

Las llegadas de 5-6 serán ligeras durante las próximas 3-4 semanas, pero deberían comenzar a mejorar después de
eso. Se espera que el volumen comience a crecer a mediados de septiembre. Buenos volúmenes en 8cts y luz en 7s
debido a la escasez en tamaños más grandes.
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Papas

Calabaza

CALIDAD

El mercado está estable desde la semana pasada con FOB alrededor de $ 12-14. Además, la calidad del almacenamiento se está reduciendo vertiginosamente a medida que los proveedores están pasando de una cosecha vieja a una
nueva. NAPMN espera que los productores estadounidenses produzcan 400.0 millones de quintales de papa en 2018.
Eso es 186,000 quintales más que la estimación actual de la producción de 2017. Es probable que los productores cosechen 904,000 acres de papa en 2018, 1,700 acres más de lo que cavaron en 2017.

CALIDAD

OFERTA

Los calabacines amarillos y los zucchini todavía están disponibles en el este con mayor producción en Nueva Jersey y
Michigan, y en muchos otros acuerdos locales / regionales. En general, la calidad es buena, pero persisten las cicatrices
en amarillo de ciertos lotes/expedidores. En Occidente, la producción de Santa María se ha aligerado debido a la ola de
calor que empujó a los campos y la producción en conjunto. Se espera que nuevos campos comiencen la próxima
semana. Afortunadamente, los productores de Baja cruzan volúmenes moderados de calabaza para ayudar a proporcionar el suministro.

CALIDAD
Fresas

OFERTA

OFERTA

Los precios bajan un poco. El tamaño sigue siendo principalmente en el lado más pequeño, rango de 18-22ct. Los
tallos todavía son extremadamente difíciles de encontrar en este momento. Esperando que la producción aumente
gradualmente durante las próximas 4 semanas desde Salinas/Watsonville. Cultivos de otoño plantados en Santa
María.

CALIDAD
OFERTA
Jitomates Los números de tomate bola y roma oriental permanecen esta semana ligeros, ya que la mayoría de las áreas de
producción (NC, VA, TN, AL) continúan experimentando lluvia. Hay algunas preocupaciones sobre la vida útil y el control de la piel, como es normal para las frutas que experimentan condiciones climáticas. El suministro de tomate uva
también es ligero, pero la calidad y los empaques son un poco mejores en estas variedades más pequeñas. Busque un
descanso en la situación y mejoras en la calidad 2-3 semanas después de que los patrones de clima lluvioso disminuyan.
La producción de vides y roma maduras en el este de México ha disminuido a medida que los productores trabajan en
plantaciones más ligeras a fines de verano. Sin embargo, hay muchos greens y romas maduros que provienen del Valle
de San Joaquín de California y un número ligero a moderado que cruza desde Baja California. La calidad general ha sido
buena en los bola, pero definitivamente hay algunos desafíos en los romas de California. Los volúmenes de tomate uva
son livianos pero lo suficientemente estables para cumplir con los niveles actuales de demanda blanda. Espere ver más
uvas a fines de agosto cuando las nuevas plantaciones lleguen a su madurez.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

Si bien estamos viendo un flujo constante de semana de producción superior a la media durante la semana desde
hace un tiempo, se puede ver que los últimos tres años son vecinos cómodos para esta última semana. Entonces,
aunque la producción está llegando a ser un poco mejor que los últimos cinco años, está muy en línea con los últimos dos o tres. . Ha habido sutiles repuntes en Carolina del Norte, Texas y MarDel, mientras que parece que California sin semillas se ha deslizado ligeramente para unirse al resto del país en ese precio de $0.10 a $0.15 por libra.
También podemos ver que Missouri e Illinois parecen estar en el lado más ligero, mientras que MarDel y los primeros informes de Michigan son un poco más altos.
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La FDA alienta a la cooperación continua en el brote de Yuma
"La Administración de Alimentos y Medicamentos está instando a la industria de productos agrícolas y varias organizaciones
que estudian cómo E. coli entró en contacto con la lechuga romana cultivada en Yuma, Arzi., Para continuar trabajando con la
agencia sobre el tema.
La solicitud de la FDA del 6 de agosto, en una actualización sobre el brote, viene de la mano de su participación en las reuniones del Grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria de los frondosos el 31 de julio y el 1 de agosto en Yuma. "Un amplio
compromiso de la comunidad circundante es fundamental para desarrollar e implementar medidas de remediación para reducir el potencial de otro brote", dijo la FDA en una actualización del 6 de agosto sobre el brote que mató a cinco personas y
enfermó a 200 personas en 36 estados.
"Creemos que el conocimiento y las acciones locales profundos son fundamentales para ayudar a resolver este problema a fin
de proteger la salud pública", según el aviso. Durante la reunión del grupo de trabajo, la FDA compartió su hipótesis preliminar
sobre lo que sucedió "para facilitar las conversaciones con los funcionarios estatales y locales, la industria y los productores
locales sobre las hipótesis y acciones asociadas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir", según el informe. .6 aviso.
Según la FDA, las muestras de agua del canal dieron positivo para la cepa de E. coli asociada con el brote. Una explicación para
la causa del brote es que el agua entró en contacto con la lechuga a través de riego directo u otros medios. La FDA informó que
el canal está cerca de lo que se refiere a una Operación de Alimentación Animal Concentrada (CAFO), que puede contener más
de 100.000 cabezas de ganado. Hay un "agrupamiento" de granjas de lechuga romana en el área. El informe completo de la
FDA, llamado Evaluación Ambiental, se dará a conocer cuando esté completo, según la agencia. Mientras tanto, la FDA continúa investigando los posibles vínculos entre el agua y la CAFO, y "factores geológicos y de otro tipo que pueden explicar la
contaminación y su relación con el brote", según la actualización de la FDA ".

Liga al reportaje...

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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