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Yuma - Mayormente soleado la próxima semana con máximas en los 90s 
y mínimas en los 50s superiores. Oxnard - De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana. Altas en los 60s superiores y mínimas en los 
50s. México (Culiacán) - De soleado a parcialmente nublado la próxima 
semana con máximas en los 100s y mínimas en los 60s inferiores. Florida, 
Sur– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con posi-
bilidades de tormentas aisladas el viernes. Alzas a los 90s y bajas a los 
70s. Idaho - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con 
posibilidades de tormentas eléctricas este fin de semana y lunes. Altas en 
los 70s y mínimas en los 40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.163, $0.003 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.122 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. Los camiones 
están disponibles en la mayor parte del país, sin embargo, hay una es-
casez en el centro y sur de la Florida, y una leve escasez en el éste de 
Carolina del Norte. 

 

 

Brocoli/Floretes 

Brocolini 

Coles de Bruselas 

Coliflor/Floretes 

Apio 

Uvas verdes 

Papas 

Col morada 

Fresas 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de espárragos es más bajo esta semana en comparación con la semana pasada, con muchos su-
ministros. La calidad varía de buena a muy buena. Buen volumen fuera de México y Perú. WA tiene unas pocas 
semanas y MI está produciendo un buen volumen. Deberíamos seguir viendo esta tendencia para el próximo mes. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados se mantienen estables en este momento después de saltar a mediados de los 50 en la mayoría de los 
tamaños. Si hubiera algún tipo de demanda en este momento, los mercados subirían, pero parece que la mayoría 
de los compradores están jugando de cerca y solo compran lo que necesitan. La fruta está muy madura en este 
momento, e incapaz de mantenerla durante demasiado tiempo. La fruta # 2 es muy apretada. California tuvo lluvia 
durante el fin de semana y podría obtener más, esto está causando una pequeña brecha en sus suministros, pero 
deberían volver a comenzar a recoger al final de la semana. El Perú ha comenzado a llegar y cada semana el volu-
men debería aumentar. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados y suministros bananeros son status quo sin ningún movimiento real de ninguna manera La calidad de la 
fruta es buena y la producción avanza a un ritmo constante. 

Plátanos 

Moras - México ha sido constante en volumen y calidad. La temporada de lluvias en México comenzará a mediados 
de junio, lo que reducirá drásticamente la producción. Los precios subieron y el mercado está más ajustado esta 
semana debido al clima y los desafíos con las fresas. El mercado apretado de las fresas está ejerciendo presión sobre 
todas las bayas del arbusto. 

Blueberries - NC comenzará este año a principios de año con su variedad de ojos de conejo. El clima ha jugado a su 
favor este año. Georgia se está relajando debido a este clima más cálido y se espera que se haga dentro de un par de 
semanas. Debido a las lluvias de California durante el fin de semana, las bayas de California y del sur serán muy limita-
das. Los precios subieron y el mercado está más ajustado esta semana. 

Frambuesas - México ha mantenido un volumen estable en las últimas semanas, pero está disminuyendo lentamen-
te. La calidad ha sido buena y no ha habido ningún problema importante durante algún tiempo. California está em-
pezando. Debido a la lluvia de esta semana, habrá poco que cosechar en las regiones del norte. Los precios están 
subiendo y el mercado está más ajustado. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

A medida que nos adentramos en el final de este cultivo, es fundamental analizar detenidamente el suministro du-
rante los meses de verano. A medida que desglosamos las variedades de manzanas que se enfocan en el Servicio de 
Alimentos, aquí solo hay una variedad que se destaca en la que podemos encontrarnos con una nueva cosecha. 
Golden Delicious: Si Washington continúa manteniendo los envíos fuera del estado, existe una posible brecha de 
una a dos semanas. Rojas, Galas, Fujis y Gr Smiths: Deberían poder llegar a nuevos cultivos. Los desafíos actuales en 
la industria de servicios de alimentos en las manzanas se deben estrictamente al tamaño. Este año el tamaño del 
perfil es de 2 a 3 tamaños más grande y esto explica todas las manzanas donde el volumen juega un papel funda-
mental en el Servicio de Alimentos. 
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La cosecha acaba de comenzar en el Valle Imperial. La calidad se ve y los rendimientos se ven bien. La demanda 
debería caer, y algunas escuelas abandonan el verano. No espere problemas que deban ser motivo de pre-
ocupación. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Los melones en Florida continuarán durante la mayor parte de la próxima semana. Por favor, asegúrese de pla-
nificar con anticipación para asegurarse de que su pedido esté cubierto en su totalidad. La producción en el 
desierto ha sido lenta para comenzar debido a las temperaturas más bajas. El tamaño de los melones se ha in-
clinado fuertemente hacia la fruta más pequeña. Los volúmenes deben comenzar a aumentar la primera semana 
de junio en el Valle Imperial y el centro de Arizona, y el mercado comenzará a asentarse después del feriado del 
Día de los Caídos. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros de apio son casi inexistentes. Algunos productores están experimentando crecientes brechas, 
Oxnard y Santa Maria están suministrando a la mayoría con Salinas que no está lista hasta principios de junio. Es-
peramos que los mercados aumenten y los suministros se limiten hasta principios de junio. La calidad ha sido re-
portada como justa en este momento. Los productores estarán prorrateados para las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Coliflor/Floretes - Tanto los suministros como el mercado han mejorado esta semana. Los productores están re-
portando mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Buena calidad también se ha informado en este 
momento. Espere una mejor tendencia del mercado en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Florida todavía tiene volumen disponible para el tirón de las fiestas del Día de los Caídos. Georgia está empezando 
y tiene un buen volumen de bicolor, pero el maíz amarillo y blanco son muy limitados. La calidad es excelente. La 
producción fuera de Occidente está aumentando y el costo está disminuyendo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros están limitados pero disponibles esta semana. Los rendimientos provenientes de Santa María son 
más bajos de lo normal. El tamaño está mostrando signos de mejora. La mayoría de los productores reportan un 50 - 
70% menos de volumen disponible. Los productores estarán a favor de la clasificación de todos los pedidos durante 
las próximas semanas. Espere un mercado muy ajustado en las próximas semanas con los precios escalados. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Brócoli: Los mercados están más bajos esta semana en comparación con la semana pasada. Los suministros 
siguen siendo un poco ajustados pero mejores que la semana pasada. Los productores están reportando 
mejores rendimientos en el momento de la cosecha. La calidad es buena. Broccolini Sweet Baby Broccoli 
(Aspiración): Los suministros continúan siendo limitados debido a la lluvia en las áreas de cultivo. La mayoría 
de los productores esperan que el volumen mejore durante la próxima semana. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción nacional de mielada ha sido muy lenta desde el principio, ya que los cruces mexicanos siguen sien-
do muy buenos en todos los tamaños. Espere que la producción de California/Arizona comience también a prin-
cipios de junio. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena está un poco limitada esta semana. Queda muy poca producción en Plant City y la calidad es justa 
a mala. Georgia debería comenzar en la próxima semana, lo que finalmente cerrará la brecha en el suministro 
del Este. La transición occidental de México continental al desierto de California es muy lenta. El suministro en 
Nogales está disminuyendo diariamente y se cerrará en los próximos días. El clima fresco y lluvioso en Thermal/
Coachella, CA realmente ha ralentizado los nuevos cultivos y el volumen limitado. El volumen debería aumentar 
a medida que mejora el clima. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Las Rojas sin semilla son en su mayoría Crimsons y Timco. El mercado es estable con buen movimiento y con-
dición sólida a la llegada. México y Coachella comenzarán de forma pequeña con rojas durante el final de la sema-
na de 5/20 con volúmenes ligeros. Alerta - Verdes sin semilla tienen problemas de calidad muy ajustados, aquí y 
allá. Esto está ejerciendo presión, ya que las uvas verdes aún no están llegando. Nogales cruzando al mínimo. 
Vamos a permanecer apretados, pensamos hasta que la tubería se llene. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

A pesar de las diversas transiciones y problemas climáticos en el Oeste, hay áreas suficientes en México y Califor-
nia que satisfacen la demanda del mercado. En el este, los cultivos de Georgia están avanzando con buen volumen 
y calidad. Esto debería continuar durante 4-5 semanas a menos que el clima feo juegue un papel importante. East-
ern NC también está disponible para comenzar en las próximas 2 semanas. 

Debido al mal tiempo en las últimas semanas, se han informado problemas de calidad tanto en Curly como en Flat 
Perejil esta semana y la próxima. Los suministros de perifollo permanecen apretados. Todas las otras hierbas son 
estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros de pepino siguen siendo abundantes en México. Los cruces a través de Nogales siguen siendo 
frecuentes. El volumen de Baja y México Central también se ha recuperado. Los campos de primavera de Florida se 
están reduciendo y el volumen de Georgia ha comenzado a aumentar. Se reporta buena calidad. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limas - El mercado está más bajo esta semana. Fruta grande se mantiene en una prima a mediados de $ 30 in-
cluso $ 40. Las frutas más pequeñas cayeron como una roca con 200s alrededor de $ 13-16 y dígitos individuales 
para cualquier cosa más pequeña que eso. No se han reportado problemas de calidad. 

Limones - Los mercados de limón también se mantienen estables. Los limones grandes siguen siendo más bara-
tos que la fruta pequeña que está menos disponible. Los mercados que llegan a los bajos $ 30 hoy en día con fru-
tas más pequeñas en los $ 20, incluso los adolescentes altos. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana/hoja verde/hoja roja y lechuga Boston/Mantequilla - El mercado y los suministros están esta-
bles esta semana. De buena a buena calidad y se están reportando buenos pesos con múltiples productores. 
Algunos productores nos informan que podría haber salpicaduras de lodo en las hojas exteriores debido a toda 
la lluvia actual en Salinas. Espere ver suministros estables y mercados estables en las próximas semanas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las tormentas de lluvia durante el fin de semana trajeron más de media pulgada de lluvia a las regiones produc-
toras del norte de California, donde algunas áreas mostraron mayores cantidades durante este período de 48 
horas. La capacidad de cosecha se ha limitado con las condiciones de humedad registradas en la mayoría de los 
campos a principios de esta semana. Se espera que los suministros de lechuga de hoja permanezcan fuertes du-
rante las próximas semanas. La presión de los insectos se mantiene más alta que el promedio en algunas áreas. Se 
espera que la calidad muestre algo de rosado después de la cosecha, así como una posible mancha de agua en las 
lechugas de hoja. También ha habido algunos informes de algunas áreas aisladas de quemaduras de sal y pimien-
ta. 

Hoja tierna 

El mercado y los suministros están estables esta semana. De buena a buena calidad y se están reportando buenos 
pesos con múltiples productores. Algunos productores nos informan que podría haber salpicaduras de lodo en 
los casos de lechuga debido a la lluvia actual en Salinas. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Se han reportado buenos suministros en este momento. Buena calidad también se ha reportado con múltiples 
productores. Se espera que el mercado se mantenga estable por algunas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           May 27, 2019 | Pagina 6 

Las naranjas continúan siendo extremadamente promocionables en los adolescentes bajos en todos los productos de 
elección. Fancy es un poco más arriba, opuesto a los limones, aunque aquí la fruta pequeña es barata y la fruta grande 
es más apretada y, por encima de todo, alcanza los $ 20 bajos. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las peras Bosc parecen terminar en 3 semanas, cuando sus peras Anjou rojas terminarán a mediados de junio. Las 
peras Anjou deben llegar hasta finales de julio, primero de agosto. La calidad ha sido excepcional - ¡un gran año 
para las peras! 

OFERTA CALIDAD Peras 

Los suministros finalmente han comenzado a ver algún alivio. El sur de Florida está prácticamente terminado para la 
temporada. Plant City todavía está en producción y eso debería ser suficiente para la demanda local. La mayoría de los 
campos de Georgia están comenzando esta semana. Con temperaturas más cálidas en el horizonte, esperamos que el 
suministro se realice rápidamente. La producción en California se ha visto afectada por todas las lluvias. Se prevé que 
el tiempo mejore durante el fin de semana. La producción aumentará durante la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla es estable desde la semana pasada. Los blancos siguen siendo altos pero siguen dis-
minuyendo. La demanda es constante y en este momento estamos saliendo sin problemas de California y Nuevo 
México. Buena calidad en este momento. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son buenos en la mayoría de los artículos esta semana. Los tomatillos se han endurecido en los últi-
mos días y pueden ser más limitados en las próximas dos semanas a medida que los cultivadores de Baja California 
logran una brecha entre la primera y la segunda siembra. Aunque la calidad sigue siendo sólida en todos los artículos 
(excepto poblanos) fuera de las áreas de cultivo continental, pudimos ver problemas relacionados con el calor a me-
dida que avanzamos en junio. En el este, Plant City tiene una calidad excelente pero volúmenes ligeros en su surtido 
habitual de chiles. Georgia está programada para comenzar en 2-3 semanas. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Hay buen volumen esta semana con buena calidad reportada. El mercado es estable y lo seguirá siendo durante las 
próximas semanas. 

Los mercados de piña están tendiendo hacia tamaños más pequeños. Esperamos ver menos 5 y más 7 y 8 en los próxi-
mos 2 meses. La calidad es muy buena en este momento, el clima en Costa Rica ha mejorado, lo que es óptimo para 
mantener una buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Los productores de la Florida central se están reduciendo, con algunas selecciones finales finales esta semana y otras la 
próxima semana. La lluvia de la semana pasada y las altas temperaturas han causado problemas de calidad, con cicatri-
ces, algo de suavidad y menos patas de viaje en la fruta de algunas granjas. SC comenzará el 1 de junio, lo que ayudará a 
facilitar la transición tardía a Quincy, FL/Sur de GA. Se rumorea que algunos jugadores pequeños en Quincy comenzarán 
el fin de semana, pero las operaciones más grandes están reportando fechas de inicio que van del 1 al 15 de junio. En Oc-
cidente, el volumen y la calidad de México están disminuyendo a medida que se acercan al final de la temporada. Los 
nuevos cultivos en el este de México y en Baja están en marcha y deberían comenzar a traer más volumen a la tabla. Es-
tas áreas (y el acuerdo verde de corta duración de So Cal) mantendrán el fuerte hasta que el Valle Central de California 
se ponga en marcha. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado sigue subiendo lentamente. La calidad sigue siendo una gran preocupación. Ambos estados buscarán con-
tinuar durante el verano a medida que profundizamos en el almacenamiento y estas papas continúan envejeciendo. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La calabaza sigue siendo abundante en múltiples regiones de crecimiento. GA está en el pico de la temporada, con am-
arillo y verde abundante y bastante buena calidad. Nogales y Florida todavía tienen suministros. Hay más disponi-
bilidad en el calabacín. La calabaza amarilla está bastante hecha para la temporada fuera de FL. Otras regiones locales 
como SC, TX, NC, NJ y Virginia están comenzando con sus programas de squash de verano. 

Después de las fuertes lluvias que cayeron durante la semana pasada en California, los productores ahora han empeza-
do a limpiar sus campos y a retirar la fruta dañada. La recolección se detuvo a principios de esta semana ya que las con-
diciones fangosas impidieron cualquier acceso significativo a los campos. La producción volverá a la normalidad en un 
par de semanas, los remitentes todavía tendrán que trabajar con suministros limitados durante este período. Los pre-
cios se han mantenido estables por ahora. Los cargadores también están considerando cómo será la calidad en las pró-
ximas dos semanas, ya que hubo un daño significativo en la fruta madura. Los productores anticipan ver los problemas 
de llegada en el futuro y se enfrentarán en las próximas semanas. 

Sandías La semana pasada se incrementó el volumen ligeramente por encima del promedio, lo que podría parecer un poco ex-
agerado debido a los problemas climáticos del año pasado que hicieron que la producción disminuyera durante esta 
rampa normal hasta el Día de los Caídos. Los precios FOB están en su mayoría abrazando el promedio, aunque varía 
según la región de informes. El volumen continúa siendo predominantemente impulsado por Florida y México. Texas 
está empezando a crecer, pero todavía tiene mucho camino por recorrer para compensar su retraso en el inicio. Lo mis-
mo puede decirse de Arizona y California, aunque cada uno es anterior en el proceso, por lo que hay menos terreno por 
recuperar. Si bien el movimiento es normal, los precios son bastante firmes con el promedio de los últimos años 
también. 

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 

Propuesta de actualización de productores mexicanos para enviar tomates a los EE. UU. 

WASHINGTON, 23 de mayo de 2019 / PRNewswire / - Mexican Tomato Growers presentó una nueva propuesta el miércoles al Departamen-
to de Comercio de EE. UU. Para un nuevo acuerdo que cubra las importaciones de tomates de México. Debido a que Commerce canceló el 
acuerdo previo el 7 de mayo, los productores mexicanos estaban obligados por las regulaciones del Departamento de Comercio a realizar 
una propuesta formal el 22 de mayo. Esta propuesta se basa en las disposiciones más sólidas del acuerdo anterior y la propuesta del 2 de 
abril de los productores mexicanos para lograr un nivel de cumplimiento sin precedentes. La propuesta incluye lo siguiente: 

 Nuevos precios de referencia con aumentos de hasta el 180 por ciento para categorías ampliadas de tomates. 

 Expansión de la orden de comercialización del USDA en tomates para cubrir todas las categorías de tomates, lo que traería el cumpli-
miento a la frontera por primera vez, y los tomates que no cumplen con la orden de comercialización se niegan a ingresar a los Estados 
Unidos. 

 Eliminación del 100 por ciento del producto defectuoso del mercado de los EE. UU. A través del retorno a México a través de un cierto 
umbral y destrucción supervisada por el USDA por el resto. 

 Nuevas penalizaciones para envíos que contengan por encima de un cierto nivel de producto defectuoso. 

 Expansión del proceso formal para considerar presuntas violaciones de acuerdos. 

 Eliminación de ventas bajo el número de firmante de otra compañía para disuadir la elusión. 

 Envío de cantidades voluminosas de ventas, volumen, datos de clientes y contratos, todo sujeto a verificación del Depto- de Comercio. 

 Vinculación de las disposiciones del acuerdo de suspensión a las sanciones de PACA. 

 Presentación de declaraciones certificadas que podrían dar lugar a sanciones civiles si son falsas. 

La única área que los productores mexicanos no han considerado es la solicitud de la Florida Tomato Exchange de restringir los derechos de 
los compradores estadounidenses a daños y perjuicios por incumplimiento de garantía. Si bien los incumplimientos de la garantía no ocur-
ren con frecuencia, los productores mexicanos no tienen el derecho legal de negar daños. Para siquiera considerar una propuesta de este 
tipo, los productores mexicanos solicitaron opiniones formales al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de que los derechos 
de los compradores de los Estados Unidos pueden ser restringidos; del Departamento de Comercio que tiene la jurisdicción basada en evi-
dencia de registro para solicitar esto; y, desde el Departamento de Justicia de los EE. UU., que no hay infracciones antimonopolio. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/mexican-growers-update-proposal-for-shipping-tomatoes-to-us-300855939.html   

Col morada (Alerta): Mercado activo en la costa oeste con la verde y la morada limitada. El precio permanece es-
calado en la col morada y procesada. Col verde - Hay un buen volumen esta semana con buena calidad y pesos 
reportados. El mercado es estable y lo seguirá siendo durante las próximas semanas. 

Col 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.prnewswire.com/news-releases/mexican-growers-update-proposal-for-shipping-tomatoes-to-us-300855939.html

