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Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 80s y mínimas en los 50s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado 
la próxima semana con posibilidades de lluvia el miércoles. Altas en los 
70s y mínimas en los 40s superiores. México (Culiacán) - Nublado el fin de 
semana, pero en su mayoría soleado el resto de la semana. Alzas en los 
90s y bajas en los 50s. Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado la 
próxima semana con posibilidades de lluvia durante toda la semana. Altas 
en los 80s y mínimas en los 50s superiores. Idaho - De soleado a parcial-
mente nublado la próxima semana con posibilidades de precipitación a 
finales de la próxima semana. Las máximas estarán en los 50s y las mí-
nimas en los 20s inferiores. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.079, $0.003 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.103 gal arriba 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. Los camiones 
están disponibles en la mayor parte del país. 

 

 

Pimientos 

Brocoli 

Coliflor 

Apio 

Limas 

Cebollas 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado bajó ligeramente. Mucha oferta fuera de México con buena calidad. La producción regresó más cerca 
de los promedios para esta época del año y el clima parece justo o bueno para la región en este momento. 

OFERTA CALIDAD Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados estan constantes en todos los tamaños. México está tratando de subir los precios lentamente hasta 
el Cinco. La demanda parece ser bastante buena y los suministros también son buenos. Todos los tamaños son con-
stantes, ya que las frutas más grandes se han limpiado en la frontera y se están volviendo un poco más fuertes. 
Sigue habiendo mucha fruta # 2 siendo recolectada y eso debería continuar en el futuro previsible. Muchos minor-
istas buscan promover el aguacate para acompañar a March Madness. California intentará comenzar a recoger en 
las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Según nuestro equipo en los trópicos, los problemas que hemos experimentado están llegando a su fin. Estamos es-
perando un BUEN grado, excelente calidad y de vuelta a los suministros normales. 

Plátanos 

Zarzamoras - La calidad es buena. Precios estables. Espere las mismas condiciones a lo largo de marzo. 

Arándanos  - Suministros mejorando. Precios estables a más altos. Florida blues se lanzará a finales de marzo. 

Frambuesas - Mejora de la calidad fuera de México. Los suministros son constantes y están mejorando en marzo. 
Precios de estables a más altos. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Cuando entramos en la Q1, las únicas 2 manzanas que nos preocupan son las granny y golds. Estas 2 variedades 
siguen estando muy ajustadas, especialmente en tamaños pequeños, 100 y menores. Buenas ofertas de rojas, galas 
y fujis. La demanda es sólida con precios estables. Las presiones internas y el sabor ha sido uno de los mejores años. 
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Actualmente la cosecha en Bakersfield, la demanda es muy fuerte, ya que Canadá está terminando la producción 
y está elevando los precios. La demanda está empezando a superar la oferta. Comenzaremos nuestra cosecha en 
el Valle Imperial en marzo, dependiendo de los rendimientos cuando lleguemos allí, el mercado podría continuar 
ajustándose hacia arriba, ya que esta es la ubicación de cosecha más cara del año. También estamos viendo un 
aumento en el salario mínimo y hemos aumentado nuestro costo de enfriamiento previo a los productores, por lo 
que estos factores también ejercerán una presión al alza en los precios. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Los recién llegados esta semana, y los arribos proyectados para la próxima semana, han visto un cambio en el 
tamaño de fruta más grande, que comenzará a dar una importancia a la fruta más pequeña. Con muchos minor-
istas nacionales que ofrecen promociones de melón, la fruta más grande se está moviendo rápidamente con un 
efecto de vacío que hace que el mercado se estabilice en niveles más altos. Se esperan llegadas sólidas la próxi-
ma semana, pero anticipan una disminución considerable en el volumen la semana de 3/25, lo que podría ejercer 
una presión adicional en un mercado ya corto. Esta disminución en el volumen se atribuye directamente a la situ-

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros continúan estando cortos, el clima y los daños en los cultivos son el factor principal para los mer-
cados escalados. La calidad es justa en este momento. El producto se está cargando de Oxnard y Yuma. Los su-
ministros deben mejorar una vez que vuelvan a Salinas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Suministros permanecen apretados esta semana. El clima frío y la lluvia esperados en Yuma & Salinas mantendrán 
los suministros ajustados. Esperemos que el mercado vuelva a la normalidad una vez que la transición completa 
cambie a Salinas. La calidad es justa en el mejor de los casos. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los volúmenes de Florida son buenos y el mercado se está debilitando. Espere una mejor calidad en la próxima 
semana a medida que la cosecha de primavera del sur de la Florida se incorpore. México es estable con una fuerte 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros están mejorando ligeramente. La demanda es buena. Los productores están reportando una 
calidad justa en el mejor de los casos y en algunos casos menos que justos. Espere que los precios se mantengan 
estables durante las próximas semanas. Esperando que el nuevo cultivo comience fuera de la región del Valle de 
Salinas. 

OFERTA CALIDAD 
Coles de 

Bruselas 

Los suministros siguen siendo ligeros esta semana. Los precios seguirán subiendo, el clima será el factor princi-
pal en los mercados más altos en las próximas semanas. Los productores están reportando problemas de cali-
dad con el moho y algo de color amarillo en los floretes. Comenzando la transición de regreso a Salinas, pero 
será un desafío con la lluvia esperada en el Valle de Salinas. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melon verde se mantiene fuerte y seguirá siéndolo durante las próximas semanas. El tamaño se 
ha adaptado principalmente a los tamaños más grandes (5s), y las frutas más pequeñas (8/9) están muy limita-
das. Estamos anticipando que este mercado se mantendrá estable durante los próximos 7 a 10 días. La calidad 
actual ha sido muy limpia en el exterior con niveles de brix que muestran un rango de 10-13%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El suministro de berenjenas de la Florida es escaso, ya que los campos viejos se están agotando y los nuevos 
campos son lentos. Los cultivos actuales están produciendo muchos productos # 2 debido a las cicatrices. Los 
suministros permanecerán cortos por unas pocas semanas. Afortunadamente, la producción de México con-
tinúa con suministros constantes. Se espera que el buen volumen continúe durante las próximas semanas. La 
calidad es mayormente de pasable a buena. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El mercado de Rojas sin semilla se mantiene estable en el rango de $ 20-24. Las variedades rojas más nuevas que 
son de tamaño XL y jumbo cuestan $ 25- $ 26. El mercado debería mantenerse estable. No habrá los enormes 
volúmenes carmesí que llegan este año. El mercado de Verdes sin semilla aumentará bastante rápidamente a 
medida que nos dirigimos hacia abril. Chile terminó de elegir hace 10 días y los volúmenes son ligeros en compara-
ción con los últimos años. Los precios estarán en los $ 30 antes de finales de marzo. Los globos rojos se man-
tienen estables y se mantendrán en el rango de $ 16-20. Mezcla de peru y chilena disponible. El mercado de 
Negras sin semilla va desde PAS a $ 22, según el inventario del remitente individual. El mercado debería reafir-
marse en abril. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El suministro y la calidad continúan siendo fuertes en Florida y deben permanecer sólidos durante al menos las 
próximas semanas. Mientras que el área del lago y el sur de la Florida continúan avanzando, nuevos cultivos en el 
centro de Florida están listos para comenzar este fin de semana. También se espera que México continental pro-
porcione volúmenes constantes para las próximas semanas, a menos que haya problemas climáticos. 

El mercado de la hierba sigue siendo constante con suministros constantes. Mejorar el clima en California y Baja 
México ayudará a la producción de albahaca. Hay algunas hierbas con problemas climáticos como la albahaca, 
el eneldo y el estragón, pero todas las demás hierbas tienen buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

El volumen de Florida es limitado esta semana debido a que el suministro de Honduras se está reduciendo. Algunos 
cultivos de principios de la primavera comenzaron con un volumen muy ligero, debido al inicio tardío de la siembra 
en la mayor parte del estado debido al clima frío y lluvioso. Deberíamos ver que tanto la calidad como el volumen 
mejoren a medida que las granjas avanzan en la temporada. La calidad ha sido buena. El volumen de México es con-
stante, pero están captando la demanda del este. La calidad ha sido buena. Un remitente en Baja ya comenzó y el 
volumen debería repuntar durante las próximas semanas con un par de otros productores justo detrás de ellos.  

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones- El mercado está estable con buena calidad. Mejores volúmenes en 140 unidades y fruta más grande. 
Espere que el mercado de tamaño pequeño permanezca activo durante varias semanas. 

Limas– El mercado está muy activo debido a la disminución de la producción, ya que la mayoría de los produc-
tores hacen la transición de la cosecha anterior a la nueva. Algunos mercados alcanzan los $46, la oferta es baja, 
la calidad es cuestionable, es en esa época del año en que la lluvia y las huelgas hacen que sea difícil volver a en-
carrilarse. Recomendar aprobar subs en el dimensionamiento para asegurar el suministro. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Romana - Los suministros han mejorado esta semana debido al mejor clima en las áreas de cultivo. Sin embargo, 
todavía veo problemas de calidad con la epidermis y las ampollas. Espere que los mercados se mantengan esta-
bles durante las próximas semanas. 

Lechuga de hoja verde, hoja roja y mantequilla -  Los suministros han mejorado esta semana. Viendo los mismos 
problemas de calidad que la romana. La transición de regreso a Salinas debería mejorar los mercados en unas 
pocas semanas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima más frío de lo normal sigue siendo un factor importante en los artículos de hoja tierna que incluyen todas 
las ensaladas envasadas. Los suministros están apretados. La lluvia durante las últimas 4 a 6 semanas en muchas 
áreas de cultivo causó más problemas que los mercados normales y algunos desafíos de calidad. La transpiración 
de los cultivos a California se está retrasando un poco este año. La mayoría de los productores comenzarán a co-
sechar en California a principios de abril. Estamos esperando más detalles de nuestros productores. Los man-
tendremos informados a medida que entren las fechas. 

Hoja tierna 

Los suministros han mejorado esta semana. Espere ver pesos más livianos en todo el forro de lechuga y lechuga 
cello. La calidad es ligeramente mejor, pero aún observando algunos daños por ampollas y heladas. Los merca-
dos deberían mejorar en las próximas semanas una vez que vuelvan a Salinas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado ha bajado esta semana a medida que los volúmenes mejoran con el reciente clima más cálido en 
Yuma. La calidad ha sido reportada como buena con racimos completos. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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El mercado es constante y hay un suministro constante de Navels de CA disponibles, con más de 72 ct y más 
pequeños disponibles. La calidad es buena y mejorará a medida que avancemos en la temporada. Los niveles de 
azúcar varían de 11 a 12 Brix. Naranjas de Florida y Texas también están disponibles. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las peras están en buen estado. Las Barts deberían de llegar hasta febrero, las Bosc deben de ir hasta abril. Las 
Anjous rojas debe ir hasta junio, mientras que las Anjous pasan hasta julio, la primera parte de agosto, justo a 
tiempo para las nuevas Barts de cultivo. 

OFERTA CALIDAD Peras 

El mercado está extremadamente alto tanto en el este como en el oeste esta semana ya que los cultivadores del 
este están entre sus cultivos de invierno y primavera. Espere que los suministros permanezcan ajustados y la calidad 
se mezcla entre lo pasable y lo bueno. No espere mejoras hasta que más cultivadores se incorporen gradualmente a 
la superficie de la primavera en las próximas 2 a 3 semanas. En el oeste, los productores están viendo un clima más 
cálido que eventualmente debería ayudar con el volumen. Sin embargo, la calidad ha sido un desafío debido al clima 
anterior. Lo más probable es que tome 3 semanas para ver alguna mejora. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Los suministros de cebolla están muy apretados. Los mercados están en una medida que el Noroeste está terminan-
do y los cruces de México son mínimos. Texas está retrasado debido al mal tiempo, no hay que esperar hasta comi-
enzos de abril. Esperar que el mercado se mantenga volátil durante las próximas semanas. La calidad es buena en 
todos los colores. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se ha relajado, pero sigue siendo mixto debido a los nuevos campos que se están rompiendo en el cen-
tro de México. La calidad y el volumen continúan mejorando a través de McAllen mientras que Nogales está viendo 
un volumen más ligero y precios ligeramente más altos esta semana. El sur de Florida también está mejorando la 
calidad y el volumen. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros casi vuelven a la normalidad viniendo de México. Las cebollas verdes están mostrando algunos si-
gnos de recuperación de los efectos del clima invernal. Con el mejor clima acercándose a las regiones desérticas, 
espero ver que lleguen mejores suministros. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los precios del tomate Bola y romano continúan subiendo esta semana ya que la producción de tomate de Florida 
está ligera esta semana cuando la industria entra en las transiciones de primavera. Las cosechas de Bola actuales 
están produciendo rendimientos más ligeros debido al clima durante el ciclo de crecimiento, pero todavía hay una 
cantidad decente de producto disponible. La calidad es buena para ser pasable. Los números de Roma y Uva también 
están en el lado claro, pero la calidad ha sido buena. Se espera que los volúmenes de tomate en general se man-
tengan en niveles reducidos durante 2 a 3 semanas más hasta que comiencen los nuevos cultivos en el sur de Florida y 
los productores comiencen en el área de Palmetto/Ruskin. 

Los números de Bola y Roma de México son escasos esta semana, ya que los productores esperan que las nuevas 
siembras comiencen a fines de este mes. La calidad de la ronda es buena a regular, con algunos informes de decai-
miento del tallo y coloración amarilla. Los cultivos de Roma del oeste de México son un poco lentos debido al 
reciente clima frío y las transiciones de los cultivos, pero anticipan mejores volúmenes a finales de este mes. La cali-
dad es buena. El suministro de tomates Uva se mantiene estable, con buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El precio ha aumentado ligeramente esta semana en comparación con la semana pasada. Los suministros en 40-70ct 
son muy limitados, lo que provoca un aumento del mercado. Los tamaños más pequeños están más disponibles. La 
mayor parte de la cosecha de Norkotah está disminuyendo y muchos productores están moviendo Burbanks con pre-
cios más altos. Se informa que la calidad es buena en todos los colores. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima más cálido y los nuevos campos en Florida han subido de volumen esta semana. Espere que el volumen aumen-
te en las próximas semanas. La calidad es de pasable a buena. Algunos de los campos más nuevos tienen mejor cali-
dad. Los volúmenes de México se han recuperado un poco debido al clima más cálido de la semana pasada. Sin embar-
go, la producción ha bajado ligeramente esta semana desde un frente frío y corto que llegó a la parte delantera de la 
semana, pero debería aumentar ya que se espera una tendencia al calentamiento junto con más productores que comi-
enzan sus cultivos de primavera en las áreas de cultivo del norte. 

California: En una mejor situación en la próxima semana de embarque de Oxnard y Santa Maria. Precios estables. Hay 
mucha fruta próximamente, las plantas se están cargando y una leve tendencia de calentamiento se está moviendo 
hacia Oxnard este fin de semana. Más de 70 grados ayudarán con los números de producción. Los tamaños fuera de 
Oxnard son grandes y perfectos para tallos la próxima semana. Santa Maria tiene la esperanza de un clima despejado y 
cielos soleados a partir del próximo pronóstico. ¡Todavía hay daños por agua en los campos, pero un nuevo conjunto de 
flores viene para los volúmenes de abril! 

Florida: Precios estables. Florida está tomando receptores mientras California se recupera de eventos climáticos pos-
teriores, y México está terminando. Fruta más pequeña con cuentas 20-24. La calidad se ve bien y busca un buen final 
para la temporada de Florida en las próximas 2-3 semanas. 

México: La mayoría de los cultivadores terminan. La calidad es pasable en el mejor de los casos.  

Las condiciones en Costa Rica son muy secas, lo que ha resultado en volúmenes ligeramente más bajos de lo espera-
do para esta época del año. Esperamos que la situación mejore en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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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 

La lluvia persistente frena las hortalizas en Salinas 

Las precipitaciones frecuentes y las cantidades superiores a lo normal en el área de crecimiento clave de Salinas en California probable-
mente reducirán los volúmenes de producción de hortalizas de primavera esta temporada y retrasarán los suministros. Jeff Hyosaka, ger-
ente de ventas de Pacific International Marketing, con sede en Salinas, dijo que aunque las plantaciones comenzaron, las lluvias de enero 
y febrero interrumpieron lo que generalmente es un programa consistente de siembra, por lo que se desconoce el momento de las ver-
duras en el frente. “Los rendimientos de producción que salen son más inciertos este año que el año pasado. Esta no será una situación 
normal ", dijo Hyosaka. "Tenemos más extremos de los que hemos tratado (en los últimos años)". 

Varios días de heladas y la lluvia frecuente en las regiones desérticas de Arizona y México, donde la lechuga de invierno, el brócoli y la 
coliflor de la compañía han mantenido a los trabajadores fuera de los campos hasta más tarde en la mañana y han afectado los ciclos de 
siembra y crecimiento, dijo. Eso probablemente signifique volúmenes más bajos que el año pasado, dependiendo del clima que se ave-
cine, dijo. "El clima que pasó en el desierto obstaculizó nuestra capacidad para obtener la producción completa de lo que está en el sue-
lo", dijo. "Probablemente no será una transición perfecta". 

Las precipitaciones de invierno en el área de Salinas fueron alrededor de 130% por encima de lo normal, dijo Art Barrientos, vicepresi-
dente de cosecha de Ocean Mist Farms, con sede en Castroville. Algunos cultivos de hortalizas están madurando lentamente y el creci-
miento ha sido desigual, dijo Barrientos, pero el efecto general ha sido mínimo. "Sin embargo, algunas plantaciones se han movido, lo que 
podría resultar en volúmenes más livianos que los ideales a fines de la primavera o principios del verano", dijo. La cosecha de brócoli y 
coliflor debería comenzar a fines de marzo, y eso es bastante cercano a los años típicos, agregó. Los volúmenes deben ser "bastante cer-
canos". "Sin embargo, estamos anticipando períodos en los que los volúmenes pueden ser más ligeros debido a que los períodos de lluvia 
no nos permiten plantar de manera oportuna", dijo. Barrientos no espera que haya interrupciones en la transición a Salinas desde las áre-
as de cultivo en el desierto. En febrero, el área de Salinas recibió de cuatro a ocho pulgadas de lluvia, según el Servicio Meteorológico 
Nacional. La lluvia cayó casi constantemente durante enero y principios de marzo. 

La lluvia también evitó que los cultivadores hicieran las prácticas culturales necesarias, como la aplicación de fertilizantes, dijo Martin 
Jefferson, gerente de producción del norte de California para la sucursal de Duda Farm Fresh Foods en Salinas. Los cultivadores realizarán 
múltiples siembras en una semana durante los descansos en lugar de sembrar durante varias semanas, dijo, y eso podría descartar los 
horarios de suministro. "Es probable que el inicio de la temporada de Salinas se retrase, y que habrá una gran cantidad de interrupciones 
en los volúmenes para una buena parte de la producción de primavera" de los cultivos principales, dijo Jefferson. Las cosechas iniciales 
probablemente se retrasarán alrededor de una semana, estimó, y las interrupciones en el volumen continuarán. Salad Savoy Corp., Salin-
as, experimentó solo dos o tres días de interrupción con sus cultivos directos de semillas, como la acelga y la col rizada toscana, dijo Seth 
Karm, CEO de Salad Savoy. Pero los trasplantes de viveros, incluida la coliflor, se han retrasado cerca de dos semanas, dijo. "Ahí es donde 
esperaremos cambios interesantes", dijo Karm, y agregó que la superposición de vegetales en Yuma, Arizona, en abril probablemente 
evitará las interrupciones en el suministro. 

https://www.thepacker.com/article/persistent-rain-slows-salinas-vegetable-deals  

Los mercados se intensifican debido a la escasez de suministros. Con menos repollo disponible, espere precios más altos 
en el producto de caja completa y el repollo procesado. Esperamos que los mercados mejoren en unas pocas semanas una 
vez que la transición regrese a Salinas y Oxnard CA. 

Col 
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