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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 80s y bajas en los 50s. Oxnard: De soleado a parcialmente nublado la 
próxima semana con máximas en los 70s superiores y mínimas en los 50s 
superiores. México (Culiacán): Nublado la próxima semana con posi-
bilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Altas en los 90s 
y bajas en los 70s. Florida, sur: Nublado la próxima semana con posi-
bilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Altas en los 80s 
superiores y bajas en los 70s. Idaho: De soleado a parcialmente nublado la 
próxima semana con posibilidades de lluvias el miércoles. Altas en los 80s 
inferiores y bajas en los 30s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.971, $0.005 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.30 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, Sin embargo, hay una 
escasez leve en Delaware, Maryland, la costa este de Virginia, Carolina 
del Norte, Idaho (parte superior del Valle, Twin Falls - Distrito Burley), 
SO Indiana y SE Illinois. 

 

MANZANAS - FUJIS 

ESPÁRRAGOS 

BRÓCOLI - CORONAS/FLORETES 

COLES DE BRUSELAS 

ZANAHORIAS 

LIMAS 

PAPAS 

¡Síguenos en Facebook! 

MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

Coliflor, Melones,  

& Fresas 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El volumen sigue siendo ligero, pero ha mejorado esta semana y debería continuar mejorando durante este mes. 
Los volúmenes de Perú y México están mejorando en todos los tamaños. El mercado ha caído un poco en la costa 
este y oeste. Espere que los suministros vuelvan a la normalidad en las próximas dos semanas. La calidad es de reg-
ular a buena dependiendo de la región en crecimiento. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados de aguacate están estables por el momento. Actualmente es un mercado invertido con fruta peque-
ña, los 70s y 84s son los tamaños más ajustados. El cultivo MX continúa siendo muy limpio con solo alrededor del 5% 
de lo que se cosecha como fruta #2. La nueva cosecha debería comenzar la próxima semana, y la mayoría de los 
informes indican que ya tiene más de 48s y más en el árbol. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los plátanos están en buen suministro. La calidad es buena y no se esperan problemas pronto. 

Plátanos 

Moras: Mejores suministros esta semana a medida que aumenta la producción fuera de México. Espere que el mer-
cado sea un poco más bajo con los cargadores que buscan mantener el movimiento. 

Arándanos: El Pacífico Noroeste está casi terminado y solo BC Canadá sigue produciendo números significativos. 
Michigan todavía está produciendo, pero su temporada está disminuyendo y terminará en las próximas 2 semanas. 
México recién comienza con importaciones de Argentina y Perú. El producto está disponible fuera de las costas este 
y oeste. Espere que el mercado se mantenga estable a más alto a medida que las importaciones más caras ingresen 
al mercado. 

Frambuesas: Mejores suministros a medida que vemos que la producción fuera de México continúa aumentando. 
Espere que el mercado se mantenga estable a mayor en las próximas semanas. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA: Las manzanas Fujis son extremadamente cortas y se espera que la nueva cosecha comience el 16/9. El 
estado de Washingston se fortalece en la nueva cosecha con Galas, y de manera ligera en Honeys. Gold Delicious 
comenzará a empacar el 9/2. 
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La ALERTA sobre las zanahorias gigantes sigue siendo limitada. Si el Valle de Cuyama no se dimensiona, esto po-
dría convertir un mercado corto durante un período prolongado. Espere una tasa pro para la próxima semana o dos.  

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

EN EL RADAR: La producción se ha reducido significativamente desde la semana pasada. El clima más frío ha 
ralentizado la madurez (bajo brix) de algunos campos, lo que ha creado una pequeña brecha esperando que la 
fruta esté lista. Está previsto que se rompan nuevos campos a finales de esta semana, lo que ayudará a mantener 
cubiertos los pedidos regulares. Debido a que los tamaños más pequeños son limitados, recomendamos el tama-
ño flexible siempre que sea posible. Espere paquetes diarios mucho más bajos a medida que avanzamos hacia el 
otoño, lo que significa más envío de fruta cosechada el mismo día, espere posibles retrasos en la carga para per-
mitir que la fruta se enfríe. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los buenos suministros continúan con el apio esta semana. También se espera que los mercados se mantengan esta-
bles la próxima semana. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

EN EL RADAR: Los suministros son ligeros esta semana. El clima cálido ha causado algunos problemas de calidad 
en la coliflor. Verás hematomas ocasionales en las cabezas de coliflor. Se espera que el mercado sea más alto la 
próxima semana. La calidad solo se informa como justa. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los precios del maíz fuera de California han subido esta semana. En su mayor parte, solo el maíz blanco está disponible. El 

maíz amarillo y el bicolor están en oferta en Michigan. El blanco está disponible pero es más difícil debido a que el produc-

to solo sale de Delaware. Parece que hay un exceso de suministros de maíz bicolor del este en este momento. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros han mejorado esta semana. Los mercados también han mejorado, esperan que el mercado continúe 
ajustándose la próxima semana. La calidad también muestra signos de mejora. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros de brócoli siguen estando extremadamente limitados esta semana. El clima cálido provocó una 
cosecha anterior a la esperada hace dos semanas. Ahora estamos viendo los efectos cuando esto ocurre. Los su-
ministros se agotarán hasta que los nuevos campos estén listos para la cosecha. La calidad se informa como pasa-
ble. La alerta incluye coronas y floretes. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción sigue siendo principalmente limitada ya que el volumen general ha bajado considerablemente esta 
temporada. El tamaño ha sido mayormente pesado para los tamaños más grandes, pero también se empaca un 
buen porcentaje de 6 para satisfacer los pedidos que requieren fruta más pequeña. La cicatrización del viento se 
ha visto comúnmente en los melones cosechados en las últimas semanas y esto continuará a medida que avanza-
mos en la temporada de otoño. La calidad interna ha sido excelente con niveles brix fuertes de hasta el 15% con 
un rango mayoritario del 12-13%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena tiene un suministro máximo de MI, OH y NJ. Carolina y Georgia han comenzado un volumen ligero 
para las temporadas de otoño. La berenjena se sigue cosechando en Bakersfield y Fresno. Nueva cosecha de 
berenjenas en Oxnard & Hollister. Los suministros son ligeros y continúan cruzando Nogales, donde la calidad 
también es buena. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Roja sin semilla: Principalmente recogiendo Scarlet Royal. El mercado es estable y continuará a estos niveles de 
precios durante los próximos 2 meses. Algunas Krissy y Timco están siendo cosechados. La Krissy debería termi-
nar en 2 semanas y Timco continuará hasta que comiencen las Allison el próximo mes. Verdes sin semilla: Princi-
palmente Autumn King está siendo recogida. Pocas Princess todavía están alrededor, pero deben limpiarse en 2 
semanas. Vigilando el mercado verde a medida que llegamos a mediados de octubre. Las estimaciones de 
pretemporada serán cortas y las numerosas lluvias del invierno pasado tendrán un efecto en las Autumn Kings si 
los productores no fueron diligentes en su protocolo de fumigación. Negras sin semillas: Aún recogiendo Sum-
mer Royal con el impulso de limpiarlos en las próximas semanas. Movimiento lento los últimos 10 días en negro, 
por lo que hay algunos precios agresivos por ahí, pero será para frutas viejas con paquete. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Los suministros son buenos y el precio se mantiene estable. La calidad es de 
regular a buena dependiendo de la región en crecimiento. Espere que el mercado se mantenga estable la próxima 
semana. 

El tomillo, el estragón y la lavanda están limitados esta semana debido al calor en las regiones en crecimiento. El 
precio ha aumentado. Perifollo está mejor esta semana, pero sigue siendo limitado. Todas las otras hierbas tienen 
un suministro constante de buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros de pepino son constantes. Los suministros están llegando del Medio Oeste, Noreste, Atlántico Me-
dio, Sudeste de Michigan, Ohio y Nueva York, Virginia y Carolina del Norte. Georgia comenzó un volumen ligero esta 
semana. Los suministros moderados están cruzando a San Diego desde Baja California y Nogales esta semana. Los 
cruces de pepino a través de Nogales se están cosechando en Durango, México. Los suministros ligeros de pepinos 
mexicanos continúan cruzando McAllen. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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ALERTA EXTREMA: Limas: Los mercados continúan aumentando con limas esta semana. Aunque hubo un aumento 
drástico del volumen la semana pasada en México, esto podría ser de corta duración ya que las condiciones de se-
quía podrían continuar afectando la producción a largo plazo de la cosecha. El tamaño máximo de la cal todavía está 
en 230/250 / 275ct. Los 200ct y más grandes son casi inexistentes. Esperamos ver problemas de tamaño y calidad por 
un tiempo; Esperamos que los mercados se mantengan altos y ajustados en grandes tamaños. 

Limones: El mercado es estable en frutas más pequeñas y más alto en limones grandes. Los suministros nacionales 
siguen siendo escasos en frutas más grandes. Buenos suministros tanto de la costa este como del oeste, siendo la 
mayoría importaciones. La nueva región en crecimiento en la región CA / AZ debería comenzar a mediados de este 
mes. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: Mejores suministros esta semana. La demanda sigue siendo alta esta semana, el clima más 
cálido ha causado algunos desafíos para la cosecha. Hay un núcleo más significativo con la lechuga romana ma-
dura. Los procesadores tienen que cosechar los campos más jóvenes para ayudar a evitar que el exceso de 
núcleo entre en las bolsas de ensalada. La calidad se ha informado como pasable. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Muy buenos suministros en la lechuga de hoja esta 
semana. Verá un poco de ardor en las hojas exteriores debido al clima cálido en el Valle de Salinas. Se espera que 
los mercados se mantengan estables. La calidad se informa como justa. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los buenos suministros continúan la próxima semana. El mercado está estable y se espera que se mantenga esta-
ble la próxima semana. Se ha informado de buena calidad. 

Hoja tierna 

Buenos suministros en iceberg para esta semana. Buena demanda de lechuga esta semana, el clima cálido ha causa-
do algunos problemas de calidad que serán evidentes en las hojas de la envoltura. La calidad justa se ha informado 
en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Buenos suministros en col verde para esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxi-
ma semana. Se informa de buena calidad con múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado se mantiene estable a alto. La pequeña fruta doméstica sigue siendo escasa y los mercados continúan au-
mentando semanalmente, a medida que aumenta la demanda escolar. Las Navels importadas están estables y de 
buena calidad. Las importaciones deberían continuar durante otras 4-6 semanas hasta que las Navel de California 
vuelva a estar disponible. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110 / 120ct. Las Anjou de California 
todavía están disponibles: no habrá brecha entre CA y New Crop. La nueva cosecha Washington D’Anjou comenzará 
en septiembre. La calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Verde: El mercado está estable a la baja esta semana. CA y MX parecen tener un precio fijo para la semana. El Este 
está viendo caer los precios de Michigan y partes de Carolina del Norte. La calidad se mezcla entre lo justo y lo bueno. 
Rojos: El mercado del pimiento rojo está mejorando, y la calidad es buena en México y California. Promociones dis-
ponibles en rojos. Esperamos que los suministros continúen aumentando a medida que avanzamos en septiembre. 
Amarillos: El mercado del pimiento amarillo ha disminuido esta semana debido a mejores suministros. La calidad es 
buena en México y California. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Los mercados están asentados. Las regiones NO tienen buenos suministros y tienen una excelente calidad. Continua-
mos viendo un pico de tamaño en médiums y Jumbos, con un volumen limitado en colosales y supers. La cosecha de 
Idaho/Oregon parece ser normal, con algunas regiones con rendimientos un poco más altos que otras. Creemos que 
habrá una gran oferta y calidad durante toda la temporada, pero no un excedente de oferta en ningún momento. El 
tamaño de amarillas se inclina hacia mediano y jumbo. Buena calidad. Los suministros en roja son buenos con buena 
calidad. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Suministros constantes de chiles, México continúa con volúmenes constantes en la mayoría de las variedades. Los 
Mochis está viendo un tamaño mixto en los tomatillos, chiles serranos más pequeños de lo normal y algunos prob-
lemas de vida útil en los chiles de paredes más delgadas, pero debería mejorar en los próximos 10 días cuando 
comiencen los nuevos bloques. El área de Santa María de California continúa agregando a la mezcla hasta que dis-
minuye la primera helada o la calidad, lo que ocurra primero. El Este tiene un suministro constante de MI y continúa 
viendo fruta de varios acuerdos locales. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Buenos volúmenes y buena demanda de cebollas verdes esta semana. México continúa con buenos volúmenes. Se 
espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. Se informa de buena calidad. 

Estamos entrando en meses donde tenemos buena disponibilidad y buena calidad. El tamaño será grande durante las 
próximas 4 a 8 semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los informes de campo posteriores a Dorian indican que los tomates se salvaron en su mayor parte. NC recibió la mayor 
cantidad de lluvia pero ningún daño sustancial por los vientos. Tennessee, Carolina del Norte y Michigan continúan con 
un volumen ligero y los tamaños comienzan a disminuir. La demanda excede la oferta de tomates roma orientales, mien-
tras que las cosechas muy ligeras en Tennessee y Carolina del Norte siguen siendo el segundo volumen disponible prove-
niente de México y California. Los bola de California son constantes y no han mostrado muchas exenciones en las últimas 
semanas. El borrador del acuerdo de suspensión recientemente acordado ha aliviado las preocupaciones de una escasez 
de tomates provenientes de México, ayudando a estabilizar el suministro a medida que los productores en México con-
tinúan trabajando durante la transición y las lluvias recientes. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA: Los mercados están bajando lentamente, principalmente en 60-120ct. Los tamaños más grandes se mantienen 
firmes y los FOB permanecen alrededor de $21. Disponibilidad buena en el rango de tamaño 60/70/80. Las 40ct y 50ct per-
manecen apretadas. Las papas de grado #2 permanecen muy apretadas, ya que la nueva cosecha todavía no genera 
muchas de ellas. Las temperaturas cálidas en Idaho pueden ayudar a que los Norkotahs y Burbanks aún se queden en el 
terreno mejor, pero tendremos una mejor perspectiva una vez que se complete la cosecha alrededor de la segunda sema-
na de octubre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La calabaza es buena en muchas regiones del este. MI, OH, PA, NJ y NY están enviando buenos suministros. El Atlántico 
medio y el SE están comenzando temprano para sus ofertas de otoño y los suministros se están recuperando 
rápidamente en Virginia, Carolina y Georgia. Espere que el volumen aumente a medida que avanza la semana con clima 
cálido y sin efectos nocivos del huracán Dorian. Se cosechan buenos suministros de calabaza italiana y amarilla S/N en 
los tres distritos productores de California. Los suministros ligeros de ambas variedades continúan cruzando McAllen, 
TX esta semana. 

EN EL RADAR: El mercado continúa estrechándose a medida que los productores experimentan una rápida disminu-
ción de la producción de plantas en las áreas de Salinas y Watsonville. Los rendimientos más bajos en el norte están pre-
sionando el área de Santa María. La producción en Santa María está aumentando, pero no lo suficiente como para con-
trarrestar un aumento del precio de mercado con la mayoría de los cargadores. Espere que el mercado se mantenga 
firme durante la próxima semana con disponibilidad limitada en productos de mercado abierto en ambas áreas. 

Sandías Los precios continuaron su suave caída durante una época del año en que generalmente vemos un aumento lento y 
constante que conduce a un cierre de la brecha entre las alturas actuales y las normas pasadas. El volumen de caída es 
obvio, pero bastante normal para esta época del año, ya que comenzamos a poner el verano en el espejo retrovisor. La 
semana pasada mostró un movimiento por encima del promedio en más de 100 millones de libras. Ninguna región ha 
sido inmune ya que todos están comenzando a mostrar un suministro más corto de donde estaban relativamente 
recientemente. CA, IN y TX continúan estableciendo el polo, pero incluso estos grandes centros de producción mues-
tran cierto deslizamiento. Varias otras regiones permanecen en línea, pero parecen estar terminando sus temporadas. 

OFERTA CALIDAD 

ALERT: PAPAS DULCES – El mercado sigue siendo limitado. NC estaba en el camino del huracán con la mayoría de las re-
giones golpeadas con 5–8 "de lluvia. Aunque algo de lluvia es buena, las áreas de inundación y agua estancada afectarán los 
rendimientos. Los productores han reanudado la cosecha; con indicaciones tempranas, cualquier impacto de tormenta 
debería ser mínimo. Espere que los suministros mejoren en las próximas semanas. 
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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 

Las fresas de otoño aumentan 

 
https://www.thepacker.com/article/fall-strawberries-ramp  

Los amantes de la fresa estarán felices de saber que una nueva cosecha de bayas de California plantadas en verano está a la 
vuelta de la esquina. Incluso cuando la cosecha de Watsonville comienza a disminuir, alrededor de 7,000 acres en Oxnard y San-
ta María están listas para entrar en producción para la cosecha de otoño, dijo Carolyn O'Donnell, directora de comunicaciones 
de la California Strawberry Commission, con sede en Watsonville. 

La recolección debe comenzar a fines de septiembre y continuar hasta octubre y noviembre. 

La superficie sembrada en verano para la producción en otoño aumentó aproximadamente un 10% respecto al año pasado, 
según las cifras de superficie en el sitio web de la comisión. La cosecha de otoño vendrá de plantas frescas que producen fruta 
nueva de la siembra de verano, por lo que debería traer bayas de gran tamaño y gran calidad, como el inicio de la cosecha de 
primavera, dijo. La cosecha de verano de Watsonville generalmente continúa hasta que llegan las lluvias de otoño, pero la región 
generalmente termina en noviembre. 

Las variedades de fresa de día corto se usan comúnmente para la producción de otoño / invierno, cuando la luz solar es muy 
importante, dijo O'Donnell. Portola es la principal variedad pública plantada esta temporada, dijo. Pero señaló que aproximad-
amente la mitad del volumen proviene de variedades patentadas. 

El movimiento de la fresa en California va a la zaga de años anteriores debido a la lluvia y el clima frío durante el invierno y la 
primavera, lo que retrasó la cosecha y provocó que algunas plantas fueran despojadas de sus frutos, dijo O'Donnell. 

Hasta el 3 de agosto, los productores de fresas del estado habían cosechado 131,177,156 bandejas de fresas. 

Al mismo tiempo, en 2018, la cifra era de 148,050,227 bandejas, y en 2017 era de 138,146,202 bandejas. 

"Estamos detrás de donde estábamos en este momento el año pasado", dijo. No se sabrá qué tan cerca estará el volumen de 
2019 de años anteriores "hasta que comience a llover y sea fin de año", dijo O'Donnell. Por lo general, la mitad de la cosecha del 
año se cosecha para el 1 de julio, dijo. 

Engañar. Los precios en lo que va de temporada han sido un poco erráticos. 

"Tener un poco menos de superficie y un poco menos de volumen ha ayudado a mantener mejores precios para los produc-
tores, pero ha estado arriba y abajo", dijo O'Donnell. 

La segunda semana de agosto, las bandejas de ocho contenedores de 1 libra de almejas de bayas pequeñas / medianas fueron 
en su mayoría $ 7-8, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Un año antes, eran en su mayoría $ 5-6. "Creo 
que todos han sido muy felices en lo que va del año", dijo O'Donnell. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.thepacker.com/article/fall-strawberries-ramp
https://www.producemarketguide.com/company/400058/california-strawberry-commission

