¡Síguenos en Facebook!
Salinas: Medio nublado a soleado para la próxima semana con máximas
en los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard: Soleado para la próxima semana
con máximas en los 70s y mínimas en los 50s y 60s. México (Culiacán):
Parcialmente nublado con tormentas eléctricas durante los próximos siete días; máximas en los 90s y mínimas en los 70s. Florida, Sur: Tormentas llenan el pronóstico con máximas en los 90s y mínimas en los 70s. Idaho: Parcialmente nublado a soleado la próxima semana con máximas en
los 60s y 70s, y mínimas en los 30s y 40s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.268, $0.010 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.663 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 VA, IN, IL, ID, OR & WA con una ligera consistente escacés en el resto del país.

Limones
Naranjas
Maíz
Espárragos JBO
Champiñones
Pepino europeo
Jitomate uva
Pepinos
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

La cosecha de manzanas de Washington será un poco menor de lo esperado este año, pero a pesar de algunos
reveses, los exportadores dicen que debería haber fruta de buena calidad disponible. Las cifras publicadas en la
Conferencia de Marketing y Perspectivas de Cosechas de la Asociación de Apple de Estados Unidos a fines de agosto indican que la producción del estado en 2018 será de 155 millones de cajas. El volumen bajará un 13% en comparación con el año pasado y un 5% por debajo del promedio de cinco años.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El volumen de Perú y México son estables y esperamos más disponibilidad en los tamaños más grandes también. La
calidad y el tamaño son excelentes.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

México - La cosecha de la Flora Loca es de color verde brillante y mantendrá su piel verde durante más tiempo durante el proceso de maduración, por lo que el color de la piel no significa que la fruta no esté madura. Las llegadas
para la semana cerraron en 30 millones de libras, un cambio significativo con respecto a la semana anterior, que fue
una de las semanas más bajas para el volumen en el año calendario actual. Este cambio de volumen es una indicación de que los inventarios están girando más, y los empacadores se están preparando para que México sea el
único jugador en el mercado después de que California y Perú concluyan la producción. Como resultado, estamos
comenzando a ver más actividad en México y a fortalecer los precios de campo y el costo para obtener fruta. Anticipamos que el inicio de la fruta Aventajada comenzará a mediados de octubre. El pronóstico del tiempo para el estado de Michoacán continúa requiriendo tormentas dispersas, que a veces podrían dificultar la cosecha, y veremos
un aumento en la detección de lenticelas que se desarrollará en la superficie. California básicamente está hecho
para Perú, en las semanas posteriores la industria verá un rápido descenso en los volúmenes.

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 deberían seguir siendo excelentes ya que no se prevén problemas reales con la producción durante el
resto del tercer trimestre.

Moras

CALIDAD

OFERTA

Arándanos: La calidad general es buena. Los suministros son más estrictos y los precios son más altos. Zarzamora:
La calidad que se informa es buena en general. Los mercados son extremadamente activos. Los suministros se ajustan ya que los suministros tardan en llegar desde Guatemala. Las bayas de CA se están abriendo, pero son típicas de
las variedades de finales de temporada, ya que presentan algunos problemas de calidad. México vuelve a comenzar
en octubre. Frambuesas: La calidad se informa en su mayoría buenas. Los suministros son estables. Los precios son
estables a más altos. México vuelve a comenzar en octubre.
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MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

La producción de brócoli está muy por debajo de lo que pronosticaron los productores. Temperaturas más frías y
días más cortos han disminuido el crecimiento de brócoli, los suministros son limitados como resultado. La calidad
todavía se ve muy bien ya que el clima ha sido genial.

Coles de Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros continúan mejorando, la calidad es excelente. El mercado debería mantenerse estable en las
próximas semanas.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

La producción de coliflor es más baja esta semana de lo previsto. Las temperaturas más frías y los días más
cortos han afectado los rendimientos de los campos. Estamos viendo una excelente calidad en este momento.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

Mucho tiempo más fresco ha comenzado a afectar la producción en California. La fruta de tamaño más pequeño
son cada vez más predominantes, lo que es históricamente típico a medida que avanzamos hacia fines de septiembre y el mes de octubre. Anticipe la fruta más grande para comenzar a buscar una prima en el corto plazo.
Haremos la transición a Arizona para cerrar la brecha hasta que el programa de importación de melón comience
a mediados de noviembre.

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 de apio son más bajos esta semana que las semanas previas a Salinas Valley y Santa Maria. La
calidad es excelente mercado se espera que se mantenga estable para la próxima semana.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El maíz amarillo es extremadamente apretado en este momento. El maíz está bajando de California y el clima más
fresco de Michigan también acortó la temporada de maíz de Michigan. Encontrará algo de maíz amarillo en
Oregón, pero los Fobs están en los 20s.
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CALIDAD

Pepinos

OFERTA

Este - Los pepinos en el este son los cultivos de verduras más afectados por Florence. La mayoría de los cultivos
del este de Carolina fueron/están bajo el agua. Si algo proviene de esta área, podríamos ver grandes preocupaciones de calidad. Las áreas del norte ya están listas para sus temporadas y Georgia apenas está rascando
la superficie. Los FOBs son altos y el suministro es muy ajustado. Busque que las cosas mejoren en unos 14 días.
Oeste - A pesar de estar todavía en un mercado FOB muy alto, las cosas parecían haber llegado a su tope. Nuevos bloques están comenzando lentamente en las regiones continentales de MX y Baja. Sin embargo, es un
comienzo muy lento. Espere que los mercados se deslicen en las próximas 2 semanas. La calidad es buena a excelente.

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Este - Con la mayoría de las cosechas del medio oeste y del norte completamente hechas, Georgia es el jugador
principal en este momento. Los FOBs cuestan otros $ 2-4. La calidad es mayormente buena. Oeste: La producción ha disminuido con el clima más fresco y los cielos nublados, lo que desacelera los ciclos de crecimiento. La
berenjena prospera en lugares más cálidos, por lo que con las temperaturas frías que llegan para el otoño y el
invierno, podríamos ver algunos mercados más caros. FOB han subido alrededor de $ 2 con buena calidad
todavía disponible.

CALIDAD

Uvas

OFERTA

Las uvas rojas se están moviendo principalmente a la producción de Scarlet Royal. Las uvas Krissy están terminadas y veremos el final del Magenta esta semana. La cosecha de uvas verdes se está trasladando a Autumn King
con algunas princesas terminando en 2-3 semanas. Los Red Globes están disponibles con buenos volúmenes.
Summer Royal y Black Seedless están disponibles y continuarán hasta septiembre.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Los mercados del este permanecen débiles con abundante volumen de buena calidad disponible. Oeste - El suministro limitado del valle central y la costa de California mantienen los FOBs altos, pero constantes. La calidad
es de pasable a buena.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

La producción de melón verde está comenzando a ver la misma tendencia con 6/8s, proporcionando un mayor
porcentaje de la cosecha diaria en los últimos días. Anticipamos que esta tendencia continuará en los próximos
7 a 10 días.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Se pronostica que el volumen de la semana será aproximadamente normal. La calidad es buena con pesos en los
años cuarenta. En general, los problemas de calidad incluyen quemaduras de punta, esclerotinia, moho y daño
por insectos. Se espera que los rendimientos disminuyan a medida que avanzamos en la temporada de otoño.
Los precios son estables.

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

Romana: Se pronostica que el volumen de la semana será más bajo que las semanas anteriores. La calidad es
buena sin cáscara o moho, muy buena calidad. La calidad es buena y el peso es promedio. Hoja verde/hoja roja:
Todos los artículos mezclados han tenido una demanda un poco más fuerte. Lechuga mantequilla: Estamos
proyectando justo a nuestros deseos y podremos cubrir los negocios normales, pero no insistiremos en traer
ningún negocio adicional. Hoja verde: Tenemos un poco más de deseos y tendremos productos abiertos para
vender esta semana. Hoja roja: Mantendremos los promedios esta semana y la próxima debido a la producción
ligera las próximas dos semanas. La calidad sigue siendo buena en todos los artículos de mezcla.

CALIDAD
Hoja tierna

Arúgula: La calidad y el suministro han mejorado y el producto está disponible. Cilantro: Los suministros son
ligeros debido a la calidad y el rendimiento. Mezclas de Kale: La calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejíl: La calidad y el suministro de perejil son buenos. Espinaca: La calidad y el suministro han mejorado y el
producto está disponible. Spring Mix: La calidad es ajustada debido al moho y los suministros son ligeros. Promedios de 10 semanas en efecto.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones: El mercado extremo se mantiene intacto, pero se ha relajado un poco. La demanda se ha aliviado un poco y los precios se están reduciendo, así que estamos yendo en la dirección correcta, pero aún no a la línea de meta
de un mercado estable. Los productores de lima en México informan que las fuertes lluvias en Veracruz están empezando a crear condiciones difíciles para camiones Aunque la lluvia ha cesado esta semana, es una situación que
los productores de cal están monitoreando. Los suministros han sido constantes durante varias semanas, pero si se
interrumpen debido a dificultades de producción, esto puede crear un mercado más desafiante.
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MERCADO
CALIDAD

Cebollas

OFERTA

El mercado de cebolla está estable desde la semana pasada. Las rojas y blancas están en el extremo superior,
mientras que las amarillas se mantienen estables alrededor de $6. Vemos buena calidad. Estén atentos para una
actualización directa de Oregon!

Naranjas

CALIDAD

OFERTA

Este mercado todavía está extremadamente activo, la demanda excede la oferta. La calidad sigue siendo moderada. El color es un problema con la fruta siendo gaseada. La fruta más pequeña sigue siendo la más apretada. El
pronóstico inicial para Navel Naranja 2018-19 es de 80.0 millones de cajas, un 11 por ciento más que el año anterior.

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 livianos con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras rojas son apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad es
buena en todas las peras.

CALIDAD

Pimientos

OFERTA

VERDE - Este - Las cosas ya empezaban a endurecerse antes de Florence. Con las opciones locales fuera de escena, esperamos que Georgia comience a elegir en los próximos 10 días. Hasta entonces, los FOBs han subido alrededor de $4. La calidad es buena. Oeste - Los cielos sombreados y el clima más fresco que se mueve disminuyen la producción. Jueves, el suministro ya más ajustado sigue siendo ajustado. Esperamos que esto continúe por otras 2-3 semanas. Los FOBs subieron $4 y la calidad es buena en general. ROJO - Oeste - Los pimientos
rojos tienen una disponibilidad decente con precios estables para la próxima semana, pero se espera que los
mercados se fortalezcan con los cielos oscuros, desacelerando los ciclos de crecimiento. La calidad es buena a
excelente.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Este: Ligero, pero el suministro constante continúa desde el este. Los FOBs son estables con buena a excelente
calidad disponible. Oeste: Las áreas de Otay y Stockton están produciendo grandes suministros. Los FOBs son estables con un volumen promotorable disponible. La calidad es excelente.

CALIDAD

Piña

OFERTA

La huelga continúa en Costa Rica. Varios sindicatos en Costa Rica comenzaron a atacar para protestar contra una ley
de reforma tributaria que el gobierno está tratando de aprobar. Buenas noticias es la reapertura de Port Caldera. Esto
está afectando el suministro en cierta medida, pero todo debería estabilizarse pronto. La sequía continúa con menos
de una décima de pulgada (2,3 mm) de precipitación registrada. Los ataques a nivel nacional avanzan hacia la segunda semana. Las reuniones entre funcionarios gubernamentales y representantes sindicales comenzaron el lunes. Las
conversaciones están en punto muerto con los partidos en desacuerdo: los funcionarios del gobierno piden que se
levante la huelga para que las conversaciones continúen; Los funcionarios de la Unión piden que se resuelvan las quejas antes de que se levante el golpe; Las operaciones portuarias se reanudaron aunque a un ritmo más lento de lo
normal.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

Fresas

CALIDAD

OFERTA

El mercado se mantiene estable en su mayor parte a $ 7 en todos los tamaños y grados. Equilibrar los suministros de
papa de este año con los requisitos de uso de la industria será un desafío. Se espera que la cosecha de papas en los
EE. UU. Baje en 9.5 millones de quintales por debajo de la producción de 2017. Las freidoras y los deshidratadores
probablemente usarán más patatas del cultivo que las que usaron un año antes, dejando menos papas para otros
usos.

CALIDAD

OFERTA

Este- Con la producción de Carolina del Este fuera de la mezcla debido a Florence, el suministro es un poco más estricto
de lo habitual en esta época del año. Sin embargo, la nueva cosecha de Georgia ha comenzado, trayendo buena calidad al mercado. Los FOBs se demoran a un ritmo mayor, pero se espera que esto disminuya ya que Georgia aporta más
volumen a la mesa. La calidad ha sido buena hasta ahora. Oeste- Nueva cosecha Nogales ha comenzado, pero pasarán
aproximadamente 2 semanas antes de que comience el volumen real. Los FOBs son altos, pero constantes. Busque
estos caer cuando más volumen llegue al mercado. La calidad ha mejorado y se ve bien.

CALIDAD

OFERTA

La producción está en el lado inferior, como es típico en esta época del año. El mercado es extremadamente activo;
cerca de un mercado dividido con precios basados en calidad, disponibilidad y fuera de múltiples regiones de cultivo. México espera comenzar a mediados o fines de octubre.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates Este Bola - Afortunadamente, el huracán Florence evitó la mayoría de los cultivos de tomate. Las orillas de los ríos no
se inundaron como se esperaba, manteniendo los cultivos protegidos. Alabama eligió una pequeña tormenta previa
por si acaso, pero se equilibrará esta semana. La demanda sigue siendo débil en el este, manteniendo los FOBs en su
mayoría estables. Algunas citas más altas dispersas provienen de áreas que recibieron lluvias más intensas. La calidad
sigue siendo variada en todas las regiones y campo por campo, pero en general ha sido buena. Roma - Son más acogedores que los Bola con un volumen limitado proveniente principalmente de Tennessee. Busque nuevos cultivos para
comenzar a principios o mediados de octubre. Hasta entonces, espera altos FOBs firmes. La calidad sigue siendo variada en todas las regiones y campo por campo, pero en general ha sido buena. Cherry: Un poco más pesadas en el suministro que en los Uva, los Cherry están sintiendo una presión alcista sobre los precios de $ 1-2. La calidad es buena en
general, pero de vez en cuando muestra debilidad. Bola del Oeste/México- Sigue habiendo una amplia gama de tarifas.
Tenga cuidado con la fruta menos costosa, ya que puede haber más problemas de calidad en la caja frente a la fruta a
un precio ligeramente más alto. Los FOBs son estables para la próxima semana. La calidad se desliza y es justa en el
mejor de los casos. La vida útil se ve muy afectada, especialmente en los # 2. Recomendamos mantener un inventario
lo más ajustado posible durante las próximas semanas. Roma - Un mercado muy fragmentado es evidente esta semana. California tiene un volumen limitado con buena calidad. México está nuevamente entre los campos también con un
volumen muy limitado y una calidad justa. También hay un ligero cruce de volumen a través de Texas. Con todo esto,
los FOBs están dispersos y de amplio rango. Cherry: Los suministros se mantienen firmes, pero estables. Los FOBs se
mantendrán sin cambios a medida que avanzamos hacia la próxima semana. La calidad es mayormente buena.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

El movimiento continúa deslizándose hacia abajo, pero sigue estando sobrepasado en los últimos años, y muestra
un aspecto más suave cerca del verano de lo que normalmente vemos. Los precios se mantienen principalmente,
aunque los últimos días muestran un descenso.

www.nproduce.com (800) 213-6699
7

September 23, 2018 | Pagina

PRONOSTICO DE
MERCADO
Champiñones – El mercado es escaso en los hongos blancos y se espera que permanezca así por varios meses. La enorme escasez de
hongos se espera para finales de este año y continuará en el nuevo año.
Pepino europeo- Estamos viendo una gran demanda de pepinos. Los precios están aumentando ya que el producto está apretado en
este punto. El tamaño está bajo debido a condiciones de poca luz. Anticipamos que este volumen será variable en movimiento hasta
septiembre. La calidad sigue siendo buena, pero no son los altos volúmenes que hemos visto en los últimos meses. A México le faltan
tres semanas o un mes para una producción sólida.
Uvas -ESTE: La lluvia en áreas dispersas además de la transición semestral está resultando en un suministro limitado. FOB subieron $
5-6 y continúan subiendo. Busque que las cosas permanezcan inestables hasta mediados y fines de octubre, a la espera del clima. La
calidad es buena o buena debido al calor y la lluvia.OESTE: La oferta se ha vuelto extremadamente apretada hacia el oeste. Con poco
volumen proveniente del este, solo hay mucho volumen para elegir. Por lo tanto, los FOB han subido $ 8 y seguirán siendo altos hasta
que comiencen nuevos cultivos en las próximas semanas. La calidad es pasable.

La lluvia en México amenaza los suministros constantes de lima
"Los productores de cal en México informan que las fuertes lluvias en Veracruz están empezando a crear condiciones difíciles
para los camiones. Aunque la lluvia ha cesado esta semana, es una situación que los productores de cal están monitoreando.
Los suministros han sido constantes durante varias semanas, pero si se interrumpen debido a dificultades de producción, esto
puede crear un mercado más desafiante. "Los suministros de limas fuera de Veracruz todavía son estables en este momento",
dijo Mario Cisneros de Santis Produce. "Ha habido mucha lluvia en la región últimamente y hay rumores en México de que es
más difícil conseguir camiones. Cuando llueve mucho, puede dificultar el acceso de los camiones al campo y ralentizar la
recolección y el embalaje. La semana pasada, por ejemplo, nuestra empacadora solo pudo empacar dos de cada cinco días. La
lluvia se ha aclarado esta semana, pero es una situación que se está monitoreando y puede provocar una brecha en el suministro ".
Mercado más alto pero estable
Después de unos meses turbulentos a principios de año, los suministros de cal y los precios posteriores se han mantenido relativamente estables últimamente. Sin embargo, con la leve interrupción de la oferta, los precios han subido en las últimas semanas, pero siguen siendo estables en general. "Los 110 y los 150, que son las limas más grandes, son estables entre $ 20 y $ 22",
observó Cisneros. "175s y 200s son entre $ 12 y $ 17. Lo más barato en este momento son las limas más pequeñas. Los 230 son
$ 10 - $ 13, mientras que los 250 son entre $ 7 y $ 9".

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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