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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Máximas 
a mediados de los 70s y mínimas en los 50s superiores. Oxnard: Soleado la 
próxima semana con máximas a mediados de los 70s y mínimas en los 50s 
superiores. México (Culiacán): Parcialmente nublado la próxima semana 
con posibilidades de tormentas aisladas el próximo domingo. Altas a los 
90s superiores y bajas en los 70s superiores. Florida, sur: Nublado con 
posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante toda la semana. 
Altas en los 90s y bajas en los 70s superiores. Idaho: Mayormente soleado 
la próxima semana. Altas en los 90s y bajas en los 50s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.011, $0.021 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.215 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 Del-
aware, Maryland, la costa este de Virginia, el SO de Indiana, el SE de Illi-
nois. 

 

ESPÁRRAGOS 

COLES DE BRUSELAS 

CILANTRO 

PIMIENTOS COLOREADOS 

PAPAS 

CORAZONES DE ROMANA 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

 Pepinos, Maíz y Piñas 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los mercados continúan empeorando y los prorrateos han comenzado, principalmente en tamaños más grandes, 
pero eso se está reduciendo a tamaños más pequeños. Los FOB en los altos $ 20s- $ 30s en todo el país. Los JBO, XL 
están muy ajustados, lo que afecta mucho a la demanda. México ha terminado la producción y Perú aún se ve 
afectado por el clima frío. El volumen se está volviendo más estricto y la demanda está aumentando. El transporte 
aéreo también ha aumentado dramáticamente, lo que también ha tenido un impacto en los costos. Esperamos que 
los problemas de suministro y los mayores costos de flete duren hasta tres semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados mexicanos de aguacate se han fortalecido durante la última semana. La lluvia y la baja demanda de la 
última semana más o menos han permitido limpiar los inventarios actuales. México estará limitado durante las 
próximas 4-6 semanas hasta que la nueva cosecha comience en septiembre en algún momento. Los 40 y más 
grandes continúan siendo un porcentaje menor del tamaño del cultivo por ahora, pero los informes indican que el 
nuevo cultivo tendrá un mejor tamaño. Perú se irá apagando en las próximas semanas, hasta septiembre. Básica-
mente, California está terminada, y la mayoría de los productores están listos hasta el próximo año. La fruta # 2 
continúa siendo un porcentaje muy pequeño de la cosecha. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los plátanos están a buen ritmo cuando nos acercamos a la caída. Los suministros y la calidad son buenos. 

Plátanos 

Las Zarzamoras continuarán estando estables en la oferta a medida que el mercado avanza hacia arriba. Esto se de-
be a que algunas áreas están en transición desde sus primeras plantaciones hasta sus variedades secundarias. 
Busque que el mercado se mantenga estable con matices ligeramente más altos para la próxima semana. 

Los Arándanos permanecen cómodos con muchos remitentes que se suman a los productos orgánicos más disponi-
bles para ayudar a satisfacer la demanda. Busque que el mercado se mantenga firme con una escasez leve a medida 
que avanzamos la próxima semana. 

Las Frambuesas tienen suministros cortos pero constantes. La calidad ha variado ya que la fruta se transfiere a dis-
tancias considerables para consolidarse con los otros envíos de bayas mixtas. 

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. 
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Los suministros son constantes. Las zanahorias gigantes parecen ser cortas. Esto ha elevado un poco los precios, 
pero Canadá está comenzando, por lo que eso puede cambiar. La calidad es buena en este momento y no espera-
mos ver ningún cambio en el futuro cercano en eso. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

El calor ha golpeado la región en crecimiento que ha acelerado algunos campos un poco antes de lo previsto. La 
pequeña brecha experimentada en las últimas semanas debido a los retrasos en la siembra en la primavera hará 
que algunos campos se dupliquen en los productores a medida que el calendario de cosecha se aglomere. Esto 
hará que más fruta llegue al mercado a la vez, lo que aplicará cierta presión al mercado. El tamaño, que ha tenido 
una combinación decente en las últimas dos semanas, aumentará una vez más a medida que las temperaturas 
más cálidas hagan que la fruta aumente al menos un tamaño. La calidad y el paquete continúan produciendo 
niveles óptimos tanto externa como internamente. Los niveles de Brix se encuentran principalmente en el rango 
del 12-15%, y algunos alcanzan niveles más altos. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Buenos suministros disponibles para esta semana. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima semana. 
Se ha informado de buena calidad con múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros son normales esta semana. Los rendimientos provenientes de los campos son mucho más bajos 
de lo esperado. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima semana. Se informa de buena calidad. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

EN EL RADAR: Espere que los suministros esten ajustados a medida que las demandas se acerquen al feriado del Día 
del Trabajo. Después del Día del Trabajo, los suministros aumentarán. El volumen es limitado. Las regiones del norte 
como Minnesota y Wisconsin están experimentando un comienzo de producción un poco más tarde de lo normal. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son muy ligeros esta semana. Los productores se enfrentan a una brecha de oferta con el producto. 
Se espera que los mercados sean más altos la próxima semana. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros son normales esta semana. El mercado debería mantenerse estable la próxima semana. La 
buena calidad es reportada por múltiples productores. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de Honeydew ha experimentado un cambio con el dimensionamiento en su mayoría en los rangos 
medios (6 / 8s) ahora. La fuerte demanda de fruta más pequeña hace que los 8 tengan una prima en el mercado. 
Esperamos que las cosechas diarias se mantengan constantes durante los próximos 7-10 días. Además de las 
ocasionales cicatrices del viento en algunas de las mieles externas, la fruta en general ha sido muy buena. Honey-
dews ha estado cortando con un rango de 11-14% de niveles de brix dependiendo del tamaño. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Suministros moderados disponibles en el estado de Bakersfield, Fresno y WA para el oeste y varios estados del 
este. Para Occidente, la calidad es buena, pero el tamaño es inferior y la mayoría de los suministros de grado de 
elección. Los suministros deberían aumentar la próxima semana, ya que East, MI y Ohio han comenzado a au-
mentar la producción durante la semana pasada. La demanda es baja y los precios se mantienen estables. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Las Rojas sin semilla estarán terminando en las próximas dos semanas. Comenzaremos a ver Magenta, Krissy y 
Scarlet Royals. El movimiento ha sido bueno y los precios se mantendrán estables hasta agosto. Con la verde sin 
semillas, estamos terminando en Sugraones y nos mudamos a Princess y Thompsons. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Después de algunas semanas de cosechas mediocres, varias áreas orientales están de vuelta en el negocio con bue-
nos volúmenes. La calidad es mayormente buena. ¡El área de Watsonville/Salinas tiene buen volumen durante las 
próximas semanas! Esperan alcanzar la producción máxima en las próximas dos semanas. Los mercados occidentales 
también tienen productos provenientes de las áreas de Brentwood/Stockton con números ligeros a moderados.  

ALERTA en Cilantro: El mercado está mezclado esta semana. Suministros limitados en el Este y mercado fuerte. 
La calidad es justa. Hacia el oeste, la oferta y la demanda moderadas. La calidad en Occidente es buena. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

EN EL RADAR: El mercado del pepino se ha endurecido esta semana, se espera un precio más alto de todas las re-
giones en crecimiento. Los suministros están apretados hacia el oeste, y el este está lidiando con tormentas de llu-
via en varias áreas de cultivo. La calidad es justa en el mejor de los casos. Espere mercados más altos y algunas tasas 
de interés esta semana. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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LIMONES: Este mercado es estable en su mayor parte con la mayoría de las frutas de elección en los $ 20. La fruta 
más grande sigue siendo más competitiva que la más pequeña, pero incluso el rango medio ha aumentado un poco. 
La fantasía se mantiene en los altos $ 20 y bajos $ 30 con buena demanda en todos los ámbitos. 

LIMAS: Permanecen estables con el reciente aumento; La fruta grande sigue siendo una ventaja en comparación 
con la fruta pequeña como era de esperar. La calidad es un desafío; A medida que el clima comience a afectar la co-
secha, espere que los precios se mantengan más altos durante un par de semanas. Los llaveros permanecen en la 
adolescencia, con fruta más pequeña en la parte inferior y fruta más grande en la parte superior del espectro. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA: CORAZONES DE ROMANA - demanda continúa aumentando esta semana. Los suministros tienden a 
ser más bajos de lo normal. Sin embargo, todavía hay problemas de calidad; flecos, quemaduras de viento y 
ligeros giros. Los mercados continúan manteniéndose intensificados esta semana. Los suministros de lechuga 
romana son ligeros esta semana. Se espera que los mercados sean más fuertes la próxima semana. También se 
informa de buena calidad. 

Hola roja & Mantequilla/Lechuga Boston: Suministros constantes disponibles para esta semana. Se espera que 
los mercados sean más altos la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de hojas tiernas continúan siendo abundantes a medida que el clima en el Valle de Salinas con-
tinúa estimulando el crecimiento y produciendo mejores rendimientos. El perejil rizado, las espinacas y la rúcula 
han reaccionado al clima cálido reciente y los suministros parecen estar en buena forma la próxima semana. 

Hoja tierna 

Los suministros son ligeros para esta semana. Se espera que los mercados sean más fuertes la próxima semana. Se 
informa de buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

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. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           August 18, 2019 | Pagina 6 

Las naranjas Valencia siguen rodando de manera constante y muy promocionables. Con fruta de elección alrededor de 
$ 12-15 y elegante $ 14-18. La demanda es promedio y no se han reportado problemas de calidad. El suministro de fruta 
más pequeña es un poco escaso, debido a que las escuelas comienzan de nuevo. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

¡La temporada de pera está por comenzar! La cosecha ha comenzado para las dulces y jugosas peras Bartlett y 
Starkrimson. ¡Pronto se abrirán camino! Puede esperar ver el primer lote de estas deliciosas bellezas en septiembre. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Rojos y amarillos ALERTA: El mercado de pimientos rojos sigue siendo alto y los mercados de pimientos amarillos se 
mantienen estables. Suministros ligeros de campanas rojas y amarillas que se cosechan en el área de cultivo de Bakers-
field y Fresno. Principalmente el grado de elección que actualmente se empaca de estos distritos Suministros de luz 
también disponibles para cargar en McAllen, TX. Espere precios más altos y prorrateos esta semana. 

Verdes: El mercado de pimientos rojos sigue siendo alto y los mercados de pimientos amarillos se encuentran esta-
bles. Suministros ligeros de campanas rojas y amarillas que cosechan en el área de cultivo de Bakersfield y Fresno. Prin-
cipalmente el grado de elección que actualmente se empaca de estos distribuidores Suministros de luz también están 
disponibles para cargar en McAllen, TX. Espere precios más altos y tarifas pro esta semana. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado continúa bajando y se mantiene estable a medida que aparecen más regiones. Los FOB en CA tienen JBO 
alrededor de $ 10, mientras que el área de Idaho permanece alrededor de $ 11. Al ver una buena demanda, deberíamos 
regresar por completo al noroeste en las próximas semanas. Las blancas permanecen en los teens media a alta y las 
rojas alrededor de $ 7-8. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buen volumen de chiles a la semana, disponible tanto en California como en México. Suministros moderados en Ana-
heim y pimientos serranos. La calidad es buena Oriente se está acumulando junto con pequeñas ofertas locales. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

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

EN EL RADAR: Se espera que los suministros de piña se mantengan bajos al menos hasta finales de agosto. La tenden-
cia del tamaño se está moviendo lentamente hacia tamaños más grandes, lo que ayudará con la disponibilidad de 5 y 
6ct. La calidad es bastante buena y se espera que siga siendo buena hasta fin de año. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los mercados han aumentado en todas las regiones en crecimiento. Los Bola están de livianos a moderados en la 
mayoría de las áreas de producción orientales esta semana. La fruta pequeña es corta y la calidad puede variar de buena 
a justa. En el oeste, el acuerdo de CA se está enviando menos esta semana ya que las granjas trabajan a través de las 
plantaciones afectadas por la ola de calor de junio. El este de México y Baja continúan con volúmenes constantes. La fru-
ta pequeña también es corta al oeste. Espere que los suministros se mantengan ajustados durante las próximas dos 
semanas. Los tomates Roma están listos para la semana tanto en Oriente como en Occidente. Occidente está siendo 
suministrado por CA y México. La calidad ha sido una lucha en ambas costas debido a las recientes altas temperaturas y 
tormentas de lluvia. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado es alto y estable. Los FOB que alcanzan los $ 20 en grandes spuds, $ 12-16 en pequeños y # 2 están aumentan-
do. Aquí estamos al final de la cosecha y la calidad es motivo de gran preocupación. La cosecha está comenzando para 
algunos, mientras que otros se están separando de una semana a otra. Espere que este mercado se mantenga alto y ajus-
tado hasta septiembre. NAPMN espera que los productores estadounidenses produzcan 428.5 millones de toneladas de 
papa en 2019. Eso es 7.4 millones de toneladas menos que la estimación actual para la cosecha de 2018, una disminución 
del 1.7%. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable a la baja esta semana. La oferta continúa mejorando en todas las regiones en crecimiento. La 
calabaza amarilla es estable mientras que los suministros de calabacín son justos. Ambas regiones tienen un suministro 
constante. La calidad es buena, pero la vida útil está por debajo de lo normal debido al calor del verano. 

El reciente clima más cálido ha llevado a algunas de las frutas más pequeñas a un color rojo completo un poco más rápi-
do de lo que a la mayoría de los productores les gustaría ver. Espere ver un tamaño de baya directo a medida que la fru-
ta más pequeña gana color más rápido de lo que gana tamaño. El mercado se mantiene firme con mayores matices a 
medida que vemos que las áreas de Watsonville y Salinas se mueven hacia el lado descendente de la producción pico de 
verano y las escuelas comienzan a generar una demanda adicional. Santa María también está experimentando proble-
mas de frutas en etapas posteriores con campos más nuevos que comienzan a romperse a fines de la próxima semana 
para algunos cargadores. 

Sandías Volumen limitado disponible de múltiples regiones de cultivo. Seguimos viendo que el volumen se seca un poco antes 
de lo normal. CA & IN parecen ser los mayores contribuyentes al mercado, pero varias regiones también están con-
tribuyendo en abundancia. Si bien la recesión siempre es inevitable, parece que va a tocar un poco a principios de este 
año, creando una brecha cada vez mayor en las últimas dos semanas. No estamos del todo al borde del acantilado que 
viene inmediatamente después del Día del Trabajo, pero si la tendencia continúa, esa plataforma también podría ser 
una semana antes. 

OFERTA CALIDAD 
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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 

Los productores de hongos enfrentan costos crecientes 
POR CHRISTINA DIMARTINO | AGOSTO 15, 2019 

El American Mushroom Institute ha informado que los productores de hongos de EE. UU. Enfrentan costos crecientes. La organización con sede en 
Avondale, PA, representa a productores, procesadores y comercializadores de hongos cultivados en los EE. UU., Así como a proveedores de la indus-
tria en todo el mundo. Mezcla de champiñones, procesador de alimentos 1. La combinación de problemas que contribuyen al aumento de los preci-
os incluye la volatilidad climática, problemas laborales continuos, cambios en las preferencias de los consumidores y gastos de transporte. Esta cul-
minación que causa aumentos de precios no podría ocurrir en un peor momento del año, ya que la industria de los hongos se está preparando para 
su temporada de vacaciones de otoño, cuando la demanda de hongos aumenta en un 30-40 por ciento. Según el AMI, muchos de los problemas que 
contribuyen al aumento de los costos de producción se han estado filtrando durante algún tiempo. "Los productores han trabajado para absorber los 
costos adicionales", dijo la presidenta de AMI, Rachel Roberts. "El paisaje ha cambiado, y los productores están experimentando una tormenta per-

fecta de múltiples factores que están causando un aumento en los costos de producción". Roberts dijo que la reciente volatilidad climática y los 
eventos de lluvia extrema han presentado un desafío para los productores de hongos. El verano y otoño pasado hubo lluvias récord en el este. Los 
materiales cosechados, que se utilizan como medio de cultivo para los hongos, contenían más agua de lo normal. Este deterioro acelerado y causó 
rendimientos disminuidos. A su vez, se requería más material para satisfacer las necesidades de los productores, aumentando los costos generales 
de producción. El desafío ha continuado en 2019 debido a una primavera húmeda. Además, los productores obtienen sus materias primas de áreas 
más alejadas, lo que aumenta los costos de producción. Kevin Donovan, gerente nacional de ventas de Phillips Mushroom Farms, con sede en Ken-

nett Square, Pensilvania, estuvo de acuerdo con el aumento de los costos de las materias primas utilizadas para cultivar hongos. "Como todo, el 
costo del compost se basa en la oferta y la demanda", dijo. “El precio casi se ha duplicado este año debido a las fuertes lluvias que han experimen-
tado las regiones que producen paja y heno. Además, los productores obtienen más dinero cultivando maíz y soja que los materiales de compost. 

Algunos productores obtienen abono orgánico de lugares tan lejanos como Canadá, lo que también aumenta los gastos de producción debido a los 
costos adicionales de transporte. La escasez de compost también puede reducir la calidad de los hongos producidos ”. El AMI señaló que la recolec-
ción de hongos requiere mucha mano de obra. En promedio, los productores de hongos operan con solo el 75 por ciento de la fuerza laboral nece-

saria para cosechar los rendimientos completos, y muchos productores informan que dejan cientos de libras de hongos en las camas de cultivo 
porque no pueden encontrar la mano de obra necesaria para cosecharlos. "Además, los productores en algunos estados enfrentan aumentos obliga-

torios del salario mínimo", señaló Roberts. “California pronto aumentará su salario mínimo en un 9 por ciento. En un negocio donde los costos de 
mano de obra superan el 50 por ciento, un aumento del 9 por ciento, por ejemplo, costará a los cultivadores de hongos de California un 4.5 por 

ciento adicional en costos de mano de obra ”. Donovan enfatizó que los problemas laborales como las altas tasas de rotación, y en ocasiones la es-
casez, también pueden añadir a los desafíos laborales. "La mano de obra para la cosecha y el embalaje es especialmente difícil de determinar a largo 
plazo", dijo. "Es común que entrenemos supervisores durante un año, y de repente se están moviendo. Es difícil lograr que las personas trabajen los 
fines de semana y dedicar tiempo extra cuando la demanda está allí y se puede ganar dinero extra. La economía está en auge, y eso significa que hay 
más empleos disponibles, pero hay menos personas en el país para hacerlos. Cosechamos toda la semana, lo que significa que también necesitamos 

personas que trabajen los fines de semana. Es un esfuerzo continuo para mantener nuestra fuerza laboral al nivel necesario ". Mientras que los 
champiñones blancos lideran las ventas en el mercado fresco, los champiñones orgánicos y marrones están aumentando en popularidad entre los 
consumidores. Debido a la forma en que se cultivan, los hongos orgánicos y marrones producen rendimientos más pequeños que los champiñones 

blancos, por lo que su producción cuesta más. En comparación con los champiñones blancos, el rendimiento de los champiñones marrones es casi un 
15-20 por ciento menor por la misma cantidad de pies cuadrados de producción, lo que afecta aún más los costos. "Los productores de hongos bus-

can continuamente formas de mejorar la eficiencia donde pueden", dijo Roberts. "Sin embargo, en este momento están operando a plena capacidad 
y enfrentan vientos en contra de su control". 

 
http://www.producenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/27325-mushroom-producers-face-rising-costs 

Papas dulces - ALERTA - El mercado sigue siendo escaso La nueva cosecha está comenzando, y el mercado real-
mente debería comenzar a caer la próxima semana, pero tomar algunas semanas para equilibrarse. Aún viendo 
precios muy altos y dificultades de abastecimiento en todo el país. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
http://www.producenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/27325-mushroom-producers-face-rising-costs

