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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s inferiores y bajas a mediados de los 50s. Oxnard: Soleado la próxi-
ma semana con máximas a mediados de los 70s y mínimas en los 60s infe-
riores. México (Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima 
semana con posibilidades de tormentas el lunes y durante el resto de la 
semana. Altas en los 100s y bajas en los 70s superiores. Florida, sur: 
Nublado con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante toda 
la semana. Altas en los 90s inferiores y bajas en los 70s. Idaho: De soleado 
a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 90s y bajas en los 
50s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.034, $0.010 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.183 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 Del-
aware, Maryland, la costa este de Virginia, el SO de Indiana, el SE de Illi-
nois y el SE de Missouri. 

 

ESPÁRRAGOS 

PIMIENTOS 

CILANTRO 

MAÍZ 

LIMONES 

CEBOLLAS 

PINAS 

PAPAS 

CORAZONES DE ROMANA 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

 Melones ǀ Melones verdes 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los mercados están extremadamente altos, especialmente en el oeste si es que puedes encontrar producto. Flori-
da también es alta, pero no tanto. Los JBO, XL están muy ajustados, lo que afecta en gran medida a la demanda. La 
producción de México es muy baja, y los patrones climáticos son la raíz principal de estos problemas. Espere que 
esto permanezca fuerte y estable durante una o dos semanas más. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

El mercado mantiene una tendencia a la baja, liderando el cambio es el inicio del nuevo ciclo de la cosecha mexi-
cana. El volumen de México, el mayor proveedor de los Estados Unidos, debería aumentar cada semana hasta ago-
sto y septiembre. Con estos aumentos, creemos que los precios caerán hasta fines del verano/principios del otoño. 
Se alcanzará un fondo en algún momento, pero esperamos que los precios sean bajos durante la mayoría de Q4 y 
Q1. Q2 / 3/4 de 2020 dependerá en gran medida de los cultivos 2020 de California y Perú, los próximos dos jugadores 
más importantes en el mercado de los EE. UU. Por último, la Junta de Aguacate Hass, que recolecta el volumen de 
producción de todos los países, proyecta un aumento del 10-15% en el volumen de los EE. UU. Para la temporada 
2019/2020. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados se mantienen estables con una producción y suministros consistentes. La calidad de la fruta es buena y 
la producción avanza a un ritmo constante. 

Plátanos 

Las Moras son abundantes. Buen volumen en Columbia Británica y Michigan esta semana, con buen volumen aún en 
Oregón. Los arándanos orgánicos mexicanos continúan cruzando esta semana con buena calidad. 

Los Arándanos continúan estando una situación de demanda-excede-oferta. México y California Valley están listos 
para la temporada con transiciones al norte de California y Oregon comenzando. Ambas regiones esperan un su-
ministro más ligero de lo normal esta temporada, ya que el estado de Washington se dirige hacia el otoño. Espere un 
mercado apretado durante todo el verano y hasta principios del otoño. 

Las Frambuesas continuarán llegando con volúmenes más ligeros esta semana debido a la transición dentro de 
México. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Washington tuvo una cosecha más corta durante la temporada 2018 que en 2017 (aproximadamente 117 millones de 
cajas de 40 libras en comparación con 133 millones de cajas), dijo Toni Lynn Adams, coordinadora de comunicación 
de la Comisión de Apple de Washington. "Podemos esperar un aumento en el volumen y una cosecha sólida en la 
nueva temporada", dijo a fines de junio. Red delicious, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady, Honeycrisp 
y Fuji son las más vendidas se informa. 
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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 

EN EL RADAR: Debido a las temperaturas constantemente más altas en la región en crecimiento, las situaciones 
de melón y melón casi se reflejan entre sí. Los campos para ambos están empujando tamaños más grandes (en su 
mayoría jumbos), dejando la fruta media a pequeña en una posición muy corta actualmente. La demanda excede 
la oferta en 12ct, mientras que 15ct lopes han sido básicamente inexistentes. La flexibilidad del tamaño será im-
prescindible durante al menos los próximos 7 días. La calidad del melón ha sido excepcional con un color de car-
casa muy agradable y buena calidad interna. Los niveles de Brix permanecen en el rango de 12-15%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son buenos esta semana. Los rendimientos son ligeramente superiores a la media. Se espera que los 
mercados se mantengan estables para la próxima semana. Se reporta buena calidad con múltiples productores. No 
hay escasez para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son muy ligeros esta semana. Los rendimientos son más bajos de lo esperado, los mer-
cados aumentarán esta semana. Los productores están reportando buena calidad. No hay escasez ni prorrateo 
para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Partes de Illinois e Indiana están luchando con la calidad y el volumen es extremadamente limitado. Las regiones del 
norte como Minnesota y Wisconsin han tenido un comienzo lento. Espere que el mercado se mantenga fuerte. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros de coles de Bruselas son buenos esta semana. Los rendimientos al momento de la cosecha están 
por encima del promedio. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. Buena calidad 
está siendo reportada por múltiples productores. No se han reportado carencias o prorrateos en este momento.  

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros de brócoli son más ligeros esta semana. Se espera que los mercados aumenten la próxima sema-
na. La buena calidad es reportada por múltiples productores. No hay escasez ni prorrateo para informar en este 
momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

EN EL RADAR: Debido a las temperaturas consistentemente más altas en la región en crecimiento, las situ-
aciones de melón y melón verde casi se reflejan entre sí. Los campos para ambos están empujando tamaños más 
grandes (en su mayoría jumbos), dejando la fruta media a pequeña en una posición muy corta actualmente. La 
demanda excede la oferta de 6ct mientras que el rocío de 8ct ha sido básicamente inexistente. La flexibilidad del 
tamaño será imprescindible durante al menos los próximos 7 días. La calidad de Honeydew ha sido limpia con 
niveles brix sólidos en el rango de 11-14% 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Buen volumen y calidad esta semana. Las áreas locales comienzan a aparecer con fruta. Occidente ha realizado 
una transición completa al Valle Central de California, donde el volumen está en línea con el pronóstico. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Los mercados se mantienen estables, pero se espera que se estabilicen esta semana debido al clima más cálido 
en las regiones en crecimiento. Las llamas irán durante el próximo mes con la variedad Krissy comenzando en 
aproximadamente 2-3 semanas siempre que obtengan el color necesario. Sugraones y Ivory recién están comen-
zando ya que los productores han estado esperando a Brix para poder cosechar. No se han reportado problemas 
de calidad. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado es fuerte esta semana. Los suministros de la costa este son ligeros y de buena calidad. Espere que el 
mercado baje en cuanto aparezcan más regiones. Los suministros de la costa oeste son mínimos, se espera que 
los suministros permanezcan cortos durante al menos unas pocas semanas más. 

ALERTA en Cilantro: Los suministros de cilantro son muy limitados esta semana, debido a los rendimientos muy 
bajos en el momento de la cosecha. Los mercados se intensificarán esta semana. Los suministros de Perifollo per-
manecen ajustados esta semana. Todas las otras hierbas son estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Michigan viene con un volumen decente. Hasta ahora la calidad ha sido buena. Otras regiones locales en todo el 
país han comenzado a cosechar nuevos campos, así que espere volúmenes promocionales disponibles en las próxi-
mas semanas. Los suministros del centro de México y Baja son constantes y de excelente calidad. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 



 

www.nproduce.com (800) 213-6699                           August 4, 2019 | Pagina 5 

ALERTA LIMONES: Los tamaños más pequeños son extremadamente ajustados en este momento y los precios 
están en aumento. FOB a mediados de $ 30 para fruta pequeña y $ 20 para fruta más grande. El jalón a la fruta 
pequeña también está afectando a las frutas más grandes, así como a los cambios en la demanda. Recomen-
damos abrir las especificaciones y ser flexible en tamaño siempre que sea posible. 

LIMAS: El mercado continúa aumentando ligeramente, la fruta grande sigue siendo premium a pequeña como 
era de esperar. La calidad es un desafío y el clima comienza a afectar la cosecha, pero se espera que los precios 
sigan siendo más altos durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA: CORAZONES DE ROMANA - Los suministros se ven mejor esta semana. Desafortunadamente, informes 
de problemas de calidad; flecos, quemaduras de viento y ligeros giros están presentes. Los mercados continua-
rán aumentando esta semana, pero se está ajustando ligeramente y se espera que mejore hasta la próxima 
semana. También se espera que la calidad mejore. Los suministros de lechuga Romana continúan siendo buenos 
esta semana. Los mercados continúan estables y también se informa de buena calidad. Lechuga de hoja verde: 
los suministros son excelentes esta semana. Buenos rendimientos en el momento de la cosecha, también se ha 
informado de una mejor calidad. Hola roja & Mantequilla/Lechuga Boston: los volúmenes y la demanda se man-
tienen esta semana. Sin embargo, hay algunos problemas de calidad; algo de flequillo ligero/viento quema en la 
hoja roja y tamaño irregular. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las temperaturas más cálidas han acelerado las tasas de crecimiento de la lechuga, lo que ha traído fuertes su-
ministros para comenzar esta semana. La disponibilidad es excelente con un volumen promocional disponible. 
Muchas de las regiones en crecimiento informan de muy buena calidad con buena apertura y condición. Los su-
ministros de hojas rojas y verdes han vuelto a niveles casi normales. Los informes de calidad muestran un tamaño 
mejorado, buenas condiciones y una buena calidad general. Todavía recibo informes ocasionales de presión de 
insectos con daños en las costillas inferiores. 

Hoja tierna 

Los suministros de lechuga iceberg han mejorado esta semana. Los precios no han subido esta semana. También se 
ha reportado buena calidad. No hay escasez y tasas pro para informar en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

No hay cambios en el mercado de la col rizada desde la semana pasada, sin interrupciones. La calidad varía de 
regular a buena. Se espera que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Valencia está rodando y en gran oferta. Los mercados son estables y esperan que lo sean durante las próximas dos 
semanas. No se informaron problemas de calidad. ¡Fruta promocional aquí mismo! 

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 

Verde: Nueva Jersey parece ser la única región con cualquier volumen de pimienta. La ola de calor definitivamente 
está afectando el cultivo ya que las plantas se están cerrando y no están produciendo tamaño. Michigan comenzará 
esta semana, así que deberíamos ver algo de alivio para los mercados. En general, la buena calidad sigue siendo es-
casa. 

Rojo y amarillo: El mercado sigue siendo limitado y los precios elevados. Las nuevas temporadas de cultivo recién 
comienzan a aumentar en Florida y México. Espere que el volumen aumente en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de la cebolla sigue estando alto y ajustado, estable desde las semanas anteriores. Espere alivio en las próxi-
mas semanas a medida que el NO comienza a aumentar lentamente con la nueva cosecha. Idaho/Oregon parece que 
comenzarán entre el 8 y el 15 de agosto, mientras que NM y CA comenzarán a disminuir con el suministro alrededor del 
10 de agosto. Los temores de que la cosecha de NO se retrasaría 2-3 semanas debido a los retrasos en la siembra parece 
haber sido compensada por las altas temperaturas en las regiones en crecimiento durante las últimas semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los cruces de ají de Baja son estables, proporcionando todas las variedades de manera consistente. El suministro in-
terno también está disponible en CA, pero en este momento se limita a la mayoría de los jalapeños. La calidad general 
es buena, pero los poblanos tienen desafíos y pueden no viajar bien. Los chiles orientales son principalmente un trato 
local ahora, con productos disponibles en NC, KY, NJ, PA y VA. Sin volumen importante, pero hay suficiente para 
hacer mella en la demanda. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros de cebollas verdes continúan estables esta semana. La demanda también es estable. No se han re-
portado problemas de calidad en este momento. 

Se espera que los suministros de piña se mantengan bajos al menos hasta finales de agosto. La tendencia del tamaño se 
está moviendo lentamente hacia tamaños más grandes, lo que ayudará con la disponibilidad de 5 y 6ct. La calidad es 
bastante buena y se espera que siga siendo buena hasta fin de año. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Este: El volumen de VA está disminuyendo en todas las variedades con una calidad inferior a la media de los Uva. El 
volumen de TN es constante en Bola, Roma y Uva. Oeste: El volumen de CA está disminuyendo en Bola y Roma. El volu-
men mexicano está disminuyendo en las frutas redondas de pequeño tamaño. El volumen de suministro de Roma sigue 
siendo ligero. Busque que el mercado continúe fortaleciéndose a medida que avanzamos en agosto. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado de la papa se está disparando, los fobs alcanzan los $ 19 en papas grandes, $ 12 en pequeñas y las # 2 están 
aumentando. Estamos al final de la cosecha aquí, la calidad es motivo de gran preocupación. El mercado seguirá siendo 
alto y con una tendencia al alza hasta que llegue una nueva cosecha a fines de este mes y hasta septiembre y octubre, 
dependiendo de la región de proveedores. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La temporada local está sobre nosotros y estamos viendo más acuerdos regionales que comienzan a tener lugar. El 
volumen y la calidad en amarillo ha comenzado a mejorar un poco. El calabacín sigue siendo abundante en diferentes 
regiones. La temporada de Michigan ha comenzado, y estamos comenzando a ver un buen volumen. 

El buen tiempo y los abundantes suministros están reduciendo ligeramente los mercados, pero la calidad en todas las 
áreas de envío es normal. Salinas/Watsonville, la fruta de Santa María tiene hematomas ocasionales, demasiado madu-
ros, quemaduras de viento y descomposición, con conteos promedio de 18 a 20 con algunos conteos más altos. La fruta 
de Salinas / Watsonville tiene hematomas ocasionales, hombro blanco y punta verde, con recuentos promedio de 20 a 
22, ocasionalmente más altos y más bajos. 

Sandías Un par de nuevas regiones se han conectado con VA & MI que ahora informa datos de movimiento para ir con muchas 
otras regiones que todavía están en medio de su temporada. El volumen se ha mantenido bajo en relación con el 
promedio, pero la brecha realmente no ha cambiado y no es demasiado grande. Ese suministro algo más corto ha lleva-
do a un mercado robusto en el que los precios continúan situándose en un lugar muy fuerte, en su mayoría entre $ 0,20 
por libra. Delaware, NC y TX han tenido un buen desempeño durante el mes pasado con casi 50 millones de libras com-
binadas por encima de su promedio , aunque los dos primeros cayeron más en línea durante la semana pasada, mien-
tras que Delaware parece seguir fortaleciéndose, mientras que su vecino Maryland tiene razón con ellos. Casi un centa-
vo más alto que el promedio de los últimos años, estamos viendo un mercado fuerte por ahora, aunque sabemos qué 
tan rápido pueden cambiar las cosas. 

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 

El comercio establece un margen de dumping preliminar del 25% para los tomates 
mexicanos 

El Departamento de Comercio ha anunciado un margen de dumping preliminar del 25.28% sobre las importaciones mexicanas de tomate 
luego de su investigación sobre si los tomates de México están siendo arrojados a los Estados Unidos. 

Sin embargo, esa determinación es preliminar, y podría fluctuar antes de que Comercio anuncie su decisión final el 19 de septiembre. Luego, 
la Comisión de Comercio Internacional eventualmente determinará si hay daños resultantes de los tomates mexicanos que ingresan a los EE. 
UU. Mientras tanto, el Departamento de Comercio y los productores mexicanos aún pueden negociar un nuevo acuerdo de suspensión que 
detendrá nuevamente la investigación antidumping. 

Michael Schadler, vicepresidente ejecutivo de la Florida Tomato Exchange, dijo que el memorando del 23 de julio sobre sus hallazgos "refuta 
las recientes afirmaciones mexicanas de que los datos que presentaron al (Departamento de Comercio) probarían que los tomates mexicanos 
no están siendo arrojados a los EE. UU. mercado. 

"La evidencia de que los mexicanos están abandonando no es una noticia sorprendente para los productores nacionales de tomate que com-
piten todos los días contra las importaciones mexicanas comercializadas injustamente", dijo Schadler en un correo electrónico del 26 de julio. 

Lance Jungmeyer, presidente de la Asociación de Productos Frescos de las Américas, Nogales, Arizona, dijo que los productores mexicanos 
han sido notificados de los hallazgos del Departamento de Comercio. 

"Hemos estado en contacto con los abogados de los productores mexicanos, y creen que los márgenes del 0% que presentaron a Comercio 
eventualmente prevalecerán", dijo Jungmeyer en un correo electrónico del 26 de julio. "Esperaremos los resultados de la decisión del ITC, 
que guiará la decisión final". 

Schadler dijo que un veredicto del ITC, que seguiría a una audiencia sobre el asunto, no se conocerá hasta noviembre.  

"La industria del tomate de EE. UU. Espera mostrarle a la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. Que ha sido perjudicada por las 
crecientes importaciones mexicanas que se comercializan injustamente", dijo Schadler en el correo electrónico. “Desde 1994, según el USDA, 
las importaciones de tomate han inundado los EE. UU., Pasando de solo el 20% del mercado en 1994 al 60% en 2017. 

https://www.thepacker.com/article/commerce-sets-preliminary-dumping-margin-25-mexican-tomatoes 

Papas dulces - Alerta extrema - La mayoría de los proveedores están comenzando a dejar completamente de 
lado las batatas. La demanda excede la situación, recomendamos ser flexible en el tamaño y encontrar sustituci-
ones adecuadas para superar esto hasta que llegue la nueva cosecha a fines del próximo mes. La nueva cosecha 
debería comenzar a cosecharse entre fines de agosto y principios de septiembre. Los precios están extre-
madamente altos y no bajaran. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
http://ow.ly/rZAw305wiQ1
https://www.producemarketguide.com/company/400101/fresh-produce-association-americas
https://www.thepacker.com/article/commerce-sets-preliminary-dumping-margin-25-mexican-tomatoes

