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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s y mínimas en los 50s superiores. Oxnard: De soleado a parcialmen-
te nublado la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 50s supe-
riores. México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima 
semana con posibilidad de tormentas eléctricas el próximo sábado. Altas 
en los 100s y mínimas en los 70s. Florida, sur: Nublado con posibilidades de 
tormentas eléctricas dispersas durante toda la semana. Altas en los 90s y 
mínimas en los 70s superiores. Idaho: De soleado a parcialmente nublado 
la próxima semana. Altas en los 90s y mínimas en los 40s superiores. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.042, $0.001 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.197 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do a través de sus cambios estructurales más significativos en años en lo 
que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan el volumen 
disponible de camiones y el control de los conductores. Hay buen abas-
tecimiento de camiones en el país, sin embargo, hay leve escasez en Car-
olina del Norte y Sur. 

 

 

AGUACATES 

PIMIENTOS ROJO & AMARILLO 

ZARZAMORAS 

HOJA VERDE 

LECHUGA ICEBERG 

CEBOLLAS 

PEREJIL (CHINO, ITALIANO) 

COL MORADA 

PAPA ROJA 

LECHUGA ROMANA / CORAZONES 

FRESAS 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los mercados están subiendo, y el volumen es limitado esta semana. Tamaños más grandes también se mantienen 
muy limitados hacia el oeste. La calidad depende de la región de crecimiento. Espera un mejor volumen en las próx-
imas 4 semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están estables. La Flor Loca se ha lanzado y los productores ahora están certificados para elegir MX. 
Desafortunadamente, con el jueves 4, eso retrasará los camiones que se dirigen a la frontera. Posiblemente un mer-
cado de 2 niveles en la próxima semana más o menos, para Loca y para la cosecha anterior. Loca tiende a estar en 
el lado más pequeño, con 48 y más grandes un pequeño % de la cosecha. También es muy limpio, por lo que la fruta 
#2 también será un pequeño %. La diferencia de precio entre un #1 y un #2 se ajustará a $2- $3. La demanda sigue 
siendo buena para Perú, y la mayoría de los transportistas están teniendo dificultades para mantenerse al día, espe-
cialmente con retrasos en los puertos. CA eligió pesado la semana pasada, pero debería ser una de las últimas 
semanas pesadas para ellos. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las condiciones son relativamente estables con los suministros entrantes a medida que entramos en los meses de 
verano. Los volúmenes están disminuyendo ligeramente de todos los importadores, pero esto es normal para la 
época del año. La calidad de la fruta es muy buena. 

Plátanos 

ALERTA: Las Zarzamoras continúan desapareciendo de México a medida que nos acercamos al final de la tempora-
da. La producción de CA está comenzando lentamente esta semana. Debido a la lluvia anterior y las altas tempera-
turas, los productores están viendo una caída significativa en los rendimientos en el norte de California. Espere ver 
escasez en la oferta y el aumento de los precios. 

Los Arándanos de Georgia se hacen principalmente para la temporada. Debido a problemas relacionados con el cal-
or, muchas granjas en Carolina del Norte están yendo día a día. Oregon y British Columbia comenzarán dentro de los 
próximos 10 días. Michigan alrededor de 2 a 3 semanas de distancia. 

Las Frambuesas siguen produciendo buen volumen fuera de México. Existe una cierta presión sobre los suministros 
debido a la disponibilidad más estricta de lo normal de fresas, arándanos y moras en las últimas semanas. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al observar los meses de verano (junio/julio/agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad 
Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será ajus-
tado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el 
verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que pre-
domina en 72/80 / 88cts. Rojas / Galas / Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más pequeñ-
os no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp, 
deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas. 
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Los suministros son constantes. Las zanahorias jumbo parecen ser cortas. Esto ha hecho que los precios suban un 
poco, pero Canadá está comenzando, por lo que eso puede cambiar. La calidad es buena en este momento y no 
esperamos ver ningún cambio en el futuro cercano al respecto. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

California central estará disparando en todos los cilindros a finales de esta semana. Los primeros campos de 
melón proporcionaron una mayoría de tamaños más pequeños, pero los nuevos campos programados para 
romperse esta semana están mostrando signos de frutos más grandes. La fruta temprana ha sido fuerte con una 
excelente calidad interna ya que los niveles de brix han estado en el rango de 11-16%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son mejores esta semana. "FINALMENTE", los mercados han vuelto a la normalidad y no se han in-
tensificado. Se reporta buena calidad con múltiples productores. No hay escasez para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son casi normales. Hay una mayor demanda de coliflor esta semana, esto ha ocasionado 
que los precios suban $3 dólares esta semana. La buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 
No hay escasez o prorrateos para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz de Oriente y Occidente es abundante. Las buenas demandas para el verano continúan, pero como se espera-
ba, la semana posterior al 4 de julio es tradicionalmente un poco más lenta para los productores. Los productores 
locales en todo el condado están aumentando la producción. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Suministros estables continúan esta semana. Los productores están buscando mover el volumen con una gran can-
tidad de suministros. El mercado también ha mejorado y los precios volvieron a la normalidad. Buena calidad 
también ha sido reportada con múltiples productores. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni 
prorrateos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Buenas provisiones en brócoli continúan esta semana. Los productores están reportando un buen volumen y 
buena calidad. Los mercados deberían ser constantes a partir de la próxima semana. No hay escasez o 
prorrateos para informar en este momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción continuará siendo principalmente 6/8 desde el principio. Los melones de mayor tamaño perman-
ecerán limitados hasta que los próximos campos estén listos la próxima semana. Los primeros melones han es-
tado muy limpios en el exterior con solo una cicatriz mínima en comparación con lo que el desierto estaba pro-
duciendo. Los niveles de Brix estaban en su mayoría en el rango de 12-16% dependiendo del tamaño. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena del este se encuentra en una situación de exceso de oferta esta semana. Se espera que otras áre-
as de producción local entren en línea en los próximos 7 a 14 días. La producción occidental ha hecho una 
transición completa del desierto de California al Valle Central. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Buenos volúmenes fuera de México y Valle de Coachella. El precio es constante con una demanda constante. La 
calidad general de la fruta de ambas regiones es muy limpia, firme y de buen color. México debería durar 2-3 
semanas antes de disminuir. El Valle Central debería la próxima semana con un volumen ligero, luego acumular 
impulso gradualmente. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción y disponibilidad de ejotes ha mejorado. Hay producto disponible en VA, TN, NC, IN y DE sin prob-
lemas reales de calidad. El suministro occidental también ha mejorado esta semana, ya que están saliendo 
volúmenes más fuertes de CA y Eastern WA está en marcha. También esperamos ver números fuera de Baja du-
rante las próximas 2-3 semanas. 

Alerta– Perejíl (chino, italiano)  - Los suministros de perejíl continúan siendo muy limitados esta semana. El perejíl 
italiano (plano) ha mejorado pero el rizado es extremadamente corto. La calidad está siendo reportada como justa 
a buena. Los precios siguen subiendo esta semana. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni 
prorrateos. El costo de la hierba de limón se ha duplicado y debe mantenerse firme durante el verano. Todas las 
otras hierbas son constantes con buenos suministros. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

El suministro de pepino está algo estable. Georgia tiene algo de volumen. Carolina del Norte/Nueva Jersey tienen un 
mejor volumen y es capaz de atender la demanda local. Los buenos suministros mexicanos están llegando a través 
del Valle de Texas y San Diego con gran calidad. Los productores de Georgia comenzarán a cerrar su temporada en 
los próximos 10 a 15 días. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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LIMONES - Los limones siguen siendo competitivos también en los tamaños más grandes, la fruta pequeña sigue 
siendo alta y los suministros siguen siendo escasos. Ver buena calidad y demanda en todos los ámbitos. Espere 
que los precios suban semanalmente, FOB a mediados de $30s. Los tamaños más grandes permanecen alrededor 
de $20s. 

LIMAS - Los mercados de cal están estables esta semana. Ver buena calidad y buena demanda. Finalmente, salga 
de los mercados más altos con FOB $16 y menos. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA-Lechuga Romana/Corazones de Romana/Hoja verde - Los suministros siguen siendo muy limitados y los 
mercados continuarán subiendo esta semana. Espere ver múltiples problemas de calidad con el tamaño irregu-
lar, la formación de ventosas, las quemaduras de flecos, las torsiones y las quemaduras internas ocasionales. 
Informe a los clientes a inspeccionar y lavar todos los artículos de lechuga antes de servir. No hay escasez para 
informar en la actualidad. La alerta también incluye todas las mezclas de ensaladas y filetes de hojas. Espere que 
los precios aumenten esta semana debido a que los productos de todo el caso son escasos. 

Hoja roja & Boston/Lechuga mantequilla - Buenos suministros en estos artículos de hoja. Pero mostrando los 
mismos problemas de calidad que los otros elementos de hoja anteriores y la demanda es estable. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los mercados permanecen elevados mientras que los suministros de lechugas de hoja siguen siendo muy limita-
dos. La mayoría de los productores tienen una producción limitada esta semana debido a las vacaciones y para 
permitir que los campos próximos ganen tamaño/peso. También hay informes de una pequeña brecha en el su-
ministro provocada por las lluvias de final de temporada de esta primavera. Algunos de los efectos de la ola de 
calor aún son visibles en forma de quemaduras por el sol, quemaduras de flecos y defectos internos ocasionales.  

Hoja tierna 

Los suministros continuarán siendo un desafío esta semana. Salinas experimentó mejor clima esta semana. Espere 
ver algunos problemas de calidad en las hojas exteriores con quemaduras de flecos debido al calor excesivo de hace 
2 semanas. El clima más cálido hace que los insectos se escondan para mantenerse frescos. Esto es normal cuando 
hace más calor. Informe a los clientes a inspeccionar y lavar todos los artículos de lechuga antes de servir. No hay 
escasez para informar en la actualidad, tenga en cuenta que los productores están cosechando un 20% menos de 
rendimiento de lo normal. La alerta incluye todas las mezclas de ensaladas; espere que los precios aumenten. 

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 
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El mercado se mantiene estable. Viendo buena demanda. Las naranjas son muy promocionales y competitivas en este 
momento, con las Valencia y Navels también. Los inventarios de las Valencia están dominados por 88 unidades y 
tamaños más grandes. La calidad de California es muy buena: los niveles de azúcar varían de 12 a 14 Brix. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Bosc - el Estado debe limpiarse en las próximas 2 semanas. Anjou - Buenos suministros hasta julio. Anjou Rojas - 
deberíamos poder llegar hasta junio, estará cerca. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Alerta sobre Pimientos coloreados: Volumen máximo para Georgia concluido. Los productores esperan cierta dis-
ponibilidad para los próximos 7-10 días. Carolina del Sur y Carolina del Norte continúan aumentando su volumen, lo que 
ayuda a mantenerse al día con la demanda de la Costa Este. La fruta de California comenzó a moverse hacia el norte. 
Espere que el suministro se vea afectado durante esta transición. Otras regiones locales comenzarán en la segunda 
parte del próximo mes. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Alerta extrema: El mercado de la cebolla se mantiene en niveles máximos de todos los tiempos en el FOB de $18-23 en 
las Amarillas jumbo de CA y NM. El tamaño es más pequeño y la calidad sigue siendo irregular. Varios transportistas 
están lidiando con pequeñas brechas aquí y allá, lo que está manteniendo este mercado. El producto será ajustado y 
alto hasta que volvamos a ID/OR a fines del verano/principios del otoño. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Volumen más ligero continuará fuera de México Central y Baja. La calidad seguirá siendo buena. En el este, GA tiene 
un volumen estable y una buena variedad esta semana, pero comenzará a disminuir a medida que avanzamos hacia 
julio. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado se mantiene estable con buen volumen. Los productores están reportando buena calidad en este mo-
mento. Espere que los mercados se mantengan estables durante la próxima semana. 

Estamos alcanzando algunas brechas de suministro como lo estamos en los meses de verano, lo cual es normal para esta 
época del año. Estamos pidiendo a todos los clientes que sean flexibles en su tamaño preferido, ya que los suministros 
se mantendrán ajustados hasta julio y se desviarán al perfil de tamaño más pequeño durante este marco de tiempo. En 
una nota positiva, la huelga de maestros, que ha causado grandes retrasos en el transporte, parece haber terminado.  

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

El volumen general es un poco más ligero fuera del este esta semana, ya que comienza la transición de verano. Las 
granjas de Carolina del Sur terminarán las selecciones de la corona durante el fin de semana y solo quedarán las segun-
das cuando la producción pase a la próxima semana. La producción en Carolina del Sur continuará por otros 5 a 7 días 
dependiendo de los mercados, el clima, etc. Las granjas en Tennessee esperan comenzar la cosecha la próxima semana 
y Virginia se unirá a ellas, y Alabama y Carolina del Norte se pondrán en línea poco después. La oferta es sólida en Occi-
dente. Baja y el este de México están produciendo un suministro constante de tomates maduros de vid, mientras que el 
norte de California está funcionando con verdes maduros. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas están estables, la calidad sigue siendo una gran preocupación y eso no desaparecerá hasta la nueva cosecha en 
agosto/septiembre. La mayoría de los FOB están sentados alrededor de $15 + con papas más pequeñas alrededor de $13. 
La oferta está disminuyendo a medida que profundizamos en el almacenamiento, esperamos que los precios se man-
tengan estables y suban ligeramente en las próximas 8 semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El volumen de Georgia sigue cayendo. Los productores pronostican 10-15 días más antes de que terminen la temporada. 
Los rendimientos de la calabaza amarilla están muy bajos y el producto de calidad es muy limitado debido a las cicatrices 
y desgastes excesivos. Hay más producción de calabacín en este momento. Los suministros locales han comenzado con 
la producción de múltiples regiones de este a oeste. 

Muchos transportistas siguen viendo suministros más ligeros debido a la lluvia y el clima caluroso de finales del mes 
pasado. La producción ha bajado hasta un 35% debido al daño a las frutas y flores verdes durante ese tiempo. La mayo-
ría de los productores pronostican suministros ajustados para las próximas 2 o 3 semanas. Como saben, el clima deter-
minará qué tan rápido será la recuperación en las próximas semanas. 

Sandías Todavía hay buenos suministros disponibles para cargar en Arizona y Texas. La calidad fuera de México es mayormente 
justa. Nueva cosecha también está disponible en el desierto y el sur de Georgia. NC estará en línea a mediados de julio. 
La calidad es excelente de esta región. Los mercados son bajos ya que la demanda de verano sigue siendo escasa.  

OFERTA CALIDAD 

Alerta Patatas Rojas: Los suministros son limitados en papas de colores. Se están abriendo en el oeste, no hay # 2 dis-
ponibles y todo lo que puedas encontrar es extremadamente caro. Parece que se mantendrá durante un par de semanas 
hasta que la tubería vuelva a funcionar. 
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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 

EE. UU .: Los precios de la lechuga se disparan después de la ola de calor en junio que 
afectó al valle de Salinas 

A medida que la ola de calor de mediados de junio destruyó los cultivos de lechuga romana e iceberg en el valle de Salinas, los precios de 
ambos se han triplicado en muchas tiendas en el norte de California. Las cabezas de lechuga se debilitaron significativamente en la prolonga-
da ola de calor la semana del 9 de junio, y algunas partes de la región de Salinas alcanzaron temperaturas de tres dígitos. Como KSBW infor-
ma después de hablar con los agricultores locales, el calor dejó inutilizable entre el 20 y el 30 por ciento de la cosecha de lechuga, lo que ha 
significado que muchos de los compradores de renombre de las granjas obtengan mucho menos de lo que pidieron, lo que lleva a precios 
más altos. 

La lechuga de hoja es la cosecha número uno en el condado de Monterey, como informó la Oficina de Agricultura del condado tanto en 2017 
como en 2018. Las cosechas de lechuga romana en realidad disminuyeron alrededor del 12 por ciento entre los dos años debido al brote de 
E. coli bien publicitado, pero la lechuga de 2018 La producción todavía representó $ 733 millones en valor para los agricultores. Las fresas son 
la segunda cosecha más grande del condado, con un valor de $ 698 millones. El clima costero alrededor de Salinas típicamente lo hace ideal 
para la producción de lechuga, pero algunos años y algunos períodos de siembra reciben sorpresas del clima. La producción de lechuga 
también se vio afectada por un mayo particularmente lluvioso, que ralentizó la recolección en aproximadamente la mitad, dice Lathros. Y la 
selección en todo el condado se vio afectada a corto plazo por las amenazas del Presidente Trump a las redadas de ICE: un supervisor de 
campo informó que 15 trabajadores de campo no se presentaron la semana pasada debido a los temores de una redada, según el Monterey 
County Weekly. 

https://www.freshplaza.com/article/9123208/us-lettuce-prices-soaring-after-june-heatwave-hit-salinas-valley/  

Col morada - Alerta: Los suministros siguen siendo limitados en el repollo rojo con los mercados escalados esta 
semana. La mayoría de los productores reportan rendimientos muy bajos al momento de la cosecha. La calidad 
ha sido reportada como justa en este momento. Los productores están anticipando mejores suministros ya que 
se espera un clima más fresco en las próximas semanas. 

Papas dulces Alerta Extrema - Existe una escasez nacional de batatas en toda la industria. La mayoría de los 
proveedores están completamente secos hasta finales del verano/principios del otoño con nuevos cultivos. El 
huracán afectó a muchos cultivadores, así como a mayores demandas y fuertes lluvias. Los precios suben y se-
guirán subiendo, y la oferta simplemente no está allí. Recomiendo abrir especificaciones en todos los ámbitos en 
esta categoría. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.freshplaza.com/article/9123208/us-lettuce-prices-soaring-after-june-heatwave-hit-salinas-valley/

