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Salinas: Medio nublado a soleado para la próxima semana con máximas 
en los 60s y 70s, y mínimas en los 50s. Oxnard: Mayormente soleado para 
la próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 60s. México 
(Culiacán): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas durante los 
próximos siete días; máximas en los 90s y mínimas en los 70s. Florida, 
Sur: Las tormentas llenan el pronóstico, con máximas en los 90s y mí-
nimas en los 70s. Idaho: Mayormente soleado para la próxima semana; 
máximas en los 80s y mínimas en los 40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.226, $0.019 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.695 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 bastante apretados en MO & IL con una ligera consistente escacés 
en el resto del país. 

 

 

Limones 

Naranjas 

Pepinos 

Cebollas verdes 

Cilantro 

Col verde 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado se mantiene estable en los bajos 20s y deberá de permanecer igual durante las próximas semanas. El 
producto es todo de Perú en este momento. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

El mercado del aguacate ha cambiado esta semana y hemos visto un gran aumento de la oferta y precios más bajos. 
Con este cambio, una amplia variedad de productos sale al mercado desde México, fruta antigua "Negra", a la nue-
va fruta "Flor Loca", a Perú, con varios proveedores que buscan deshacerse del producto anterior. Por lo tanto, 
esto está causando una fluctuación en los precios que vemos día a día. La cosecha de California está disminuyendo 
y permanecerá principalmente en el estado por el resto de la cosecha. En México se habla de algunas de las re-
giones de cosecha más grandes para comenzar a mantener el producto nuevamente ya que el precio ha bajado tan 
rápido. Perú está empezando a desacelerarse y estamos viendo varios lugares que están trabajando para mover 
grandes cantidades de fruta que tienen alguna fecha en estos contenedores, y la calidad ha sido irregular. Estamos 
en la temporada de lluvias en México, y lenticel se abrió paso en el mercado del aguacate. A medida que los agua-
cates maduran, las manchas de lenticelas serán menos visibles. Esto será típico durante los próximos meses, gen-
eralmente de agosto a noviembre. Recuerde que el lenticel no afecta la apariencia interna o la calidad y el sabor del 
aguacate. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
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. 

Plátanos 

Arándanos: Suministros de ajuste. Precios más altos La calidad general es buena. Tendencia a la baja en la produc-
ción de Columbia Británica y Michigan. La calidad está comenzando a mostrar problemas a medida que finaliza la 
temporada. Esperando precios hasta mediados de octubre. Zarzamoras: Los suministros se hacen más estrictos a 
medida 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 comen-
zar en octubre. Frambuesas: Los suministros se están endureciendo. Los precios han subido. Las bayas de CA ven 
algunos problemas de calidad. México vuelve a comenzar en octubre. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Red delicious, un brillante ejemplo de cómo debería verse una manzana, muy probablemente perderá su lugar 
número 1 como la manzana estadounidense más producida, por la variedad Gala. Las cifras reales de producción 
esperarán hasta que termine la cosecha del otoño, pero en la Conferencia Anual de Mercados y Presentación Anual 
de Cosechas de la Asociación de Apple de EE. UU. El 23 de agosto en Chicago, las estimaciones de pretemporada 
apuntan al cambio, poniendo fin a una era que comenzó hace más de medio siglo. Otras manzanas que redondean 
los cultivos más grandes, por variedad, son granny smith, fuji y Honeycrisp, según un comunicado de prensa. 
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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. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

La producción de melón sigue siendo fuerte principalmente con un tamaño más grande. Un ligero aumento en el 
mercado durante la última semana debido a una mayor demanda minorista para las vacaciones del Día del Traba-
jo. El suministro general comenzará a disminuir estacionalmente cada semana hasta el final del acuerdo con Cali-
fornia a fines de octubre. El melón de tamaño más pequeño sigue obteniendo una prima debido a la menor dis-
ponibilidad. El motivo de la disponibilidad limitada de fruta más pequeña se debe a la introducción, en las últimas 
temporadas, de variedades LSL/ESL (vida útil larga/extra). Estas variedades más nuevas no solo proporcionan 
una mejor consistencia de las cualidades externas e internas, sino que también proporcionan a los productores 
mayores rendimientos, por lo tanto, la tendencia hacia la fruta grande. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros volvieron a la normalidad esta semana. Los mercados son estables y muy bajos, con una de-
manda muy ligera. La calidad es buena en Salinas. El paquete final se ve muy bien. Esperamos que el tamaño 
sea más pesado para los tamaños más grandes toda la semana en Salinas. Parece que habrá suministros esta-
bles para la industria en las próximas 2-3 semanas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

La calidad es buena. El volumen bajó ligeramente, las temperaturas más frías redujeron la velocidad de la co-
secha. La demanda es decente, podríamos ver que los precios aumentan a medida que los suministros de la 
industria parecen estar bajos. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Suministro constante de Michigan en todos los colores: bicolor, blanco y amarillo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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

OFERTA CALIDAD Coles de Bruselas 

Los suministros aún están en el lado más ligero esta semana, los suministros parecen ser constantes en las próxi-
mas semanas. Las temperaturas más frías y los días más cortos han disminuido el crecimiento de brócoli y, como 
resultado, estamos limitados. La calidad todavía se ve muy bien ya que el clima ha sido suave. 

Brócoli 
OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón verde sigue reflejando un suministro que se inclina fuertemente hacia frutas más 
grandes. Los proveedores anticipan un nuevo campo para romper más adelante en la semana que debería pro-
porcionar una mejor distribución del tamaño normal (5/6s) en lugar de tantos jumbos con poco o nada de 6/8s. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

El área de Fresno, California tiene un buen suministro de berenjena para ofrecer esta semana y debe continuar 
durante al menos los próximos 10 a 14 días. El Este también tiene amplia berenjena disponible para satisfacer las 
necesidades del mercado, con volúmenes más grandes que salen de NJ, MI y SC. La calidad es s+olida en NJ y el 
promedio o mejor en otras áreas. Busque nuevas cosechas en el sureste durante las próximas semanas. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las uvas de California continúan enchufadas junto con buenos suministros y calidad. Se espera que los precios de 
las verdes comiencen a subir en las próximas semanas, ya que los suministros comenzarán a ser limitados.  

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La disponibilidad de ejote es adecuada en el este con las cosechas más fuertes provenientes de MI, NY y VA. Los 
ejotes de MI tienen algunos problemas de calidad debido a la lluvia, pero la calidad general es aceptable. La ofer-
ta sigue siendo limitada en CA, ya que el clima fresco de la mañana ha ralentizado las cosas en todos los distritos 
de producción. Se espera que los volúmenes mejoren durante la primera semana de septiembre. 

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos. 

Hierbas 

OFERTA CALIDAD 

Con la producción significativamente reducida de Baja, los pepinos continúan siendo muy cortos en Occidente. 
Espere más de lo mismo hasta mediados de septiembre, cuando comiencen los nuevos cultivos. En una nota 
positiva, la calidad sigue siendo agradable en la fruta que está disponible. Los volúmenes de pepino del este de-
finitivamente han estado en el lado más ligero esta semana ya que la lluvia y el clima han afectado los rendimien-
tos y la calidad en la mayoría de las áreas de cultivo actuales. Con el este de NC llegando a los campos de otoño 
esta semana, NJ se mudará a nuevas plantaciones la próxima semana y GA a dos o tres semanas de distancia, 
habrá una mejor calidad y volúmenes en camino. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Limones - AOG - La demanda continúa superando el suministro. No estamos viendo ningún cambio en los mercados 
hasta al menos octubre, los tamaños pequeños son limitados, la calidad sigue siendo buena. Importar están dis-
ponibles y aprovechar los altos mercados. Limas:  -En el radar- estamos viendo mucha lluvia durante la cosecha, se 
prevé que a partir de septiembre disminuirá el mercado y aumentará la oferta, pero por ahora los mercados en los 
20 bajos. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

LECHUGA ROMANA: Los suministros son ligeramente inferiores a lo normal. La demanda ha sido fuerte. La 
calidad ha sido buena pero ocasionalmente existe ligera quema. CORAZONES DE ROMANA: Los suministros 
están ligeramente por debajo de lo normal. La demanda de corazones es buena. La calidad del corazón es 
buena, con muy pocas quejas. El paquete general está limpio. Pesos en el rango de 12x3 entre 21-23 lbs. mientras 
que el 48ct pesa entre 30-32 lbs. Hoja verde/hoja roja: Todos los artículos mezclados han tenido una demanda 
un poco más fuerte. 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. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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. Los promedios de 10 semanas están en efecto. Mezclas de Kale: La 
calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejíl: La calidad y el suministro de perejil son buenos. Es-
pinaca: La calidad y el suministro han mejorado y el producto está disponible. Spring Mix: La calidad y el su-
ministro han mejorado y el producto está disponible. 

Hoja tierna 

Se pronostica que el volumen de la semana será aproximadamente normal. La calidad es buena con pesos en los 
cuarentas. Se espera que el volumen de 30 sea promedio esta semana. En general, los problemas de calidad in-
cluyen 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. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

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. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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No hay mucho que decir sobre las naranjas, su oferta limitada en la fruta pequeña y la demanda es fuerte, especial-
mente desde que las escuelas y las universidades vuelven a estar en sesión. Estamos viendo que las frutas más 
pequeñas 138 y 113, que es una especificación pesada de servicios alimenticios, continúan aumentando, la calidad no 
es mala, pero la disponibilidad no está ahí, impulsan el precio. Esta situación parece ser la misma para las próximas 
semanas. La demanda supera el suministro. 

OFERTA CALIDAD 
Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

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. 

OFERTA CALIDAD Peras 

El número de pimientos es adecuado pero está disperso en el este con productos disponibles en NJ, NY, MI, NC y 
en otros estados. Michigan ha estado luchando con problemas de calidad relacionados con el clima, pero los 
productores en las zonas más al sur están empezando a ver algunas mejoras. Los productores de California con-
tinúan brindando calidad y volúmenes sólidos a pesar de la transición a nuevos campos/bloques. Con el noroeste 
también en producción constante, los mercados occidentales están en buena forma en pimientos. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado de cebolla de Idaho/Oregon ha comenzado a enviarse. El rendimiento y la calidad se ven bien para la 
cosecha temprana que se cosecha en Treasure Valley. El perfil de tamaño se ve bien, deberíamos tener Colosal, 
Jumbos y Supers más grandes este año. El mercado es bajo y debería seguir bajando en las próximas semanas. 
Comenzamos en los $8 y ahora se nivelaron en $6.50 en Jumbos. La cosecha de cebolla continuará hasta medi-
ados o finales de octubre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los chiles son abundantes en Occidente ya que tres áreas principales continúan la producción. La calidad ha sido 
excelente desde Baja, buena desde CA, y está bien desde el continente mexicano. Los números orientales son livia-
nos con irregular disponibilidad de varias ofertas locales. 

OFERTA CALIDAD 

Los volúmenes seguirán siendo ligeros hasta septiembre. El tamaño ha mejorado, y continuará mejorando, en tama-
ños más grandes. Esperamos buenos volúmenes para octubre y el resto del año. 

OFERTA CALIDAD Piña 

Chiles 

Jalapeños 
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OFERTA CALIDAD 
Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Pacientemente esperando la transición a los cultivos de otoño, Oriente sigue luchando con volúmenes y calidad con los 
Roma esta semana. La calidad ha sido muy impredecible en la fruta disponible, dependiendo de la ubicación específica 
del campo, la precipitación en el cultivo y si proviene de selecciones anteriores o posteriores. Virginia está lista para 
comenzar las cosechas de otoño este fin de semana o principios de la próxima semana, a la espera del clima, mientras 
que otras áreas (TN, NC, AL) pueden tardar otros 7-14 días antes de pasar a nuevas plantaciones. Los números de to-
mate Uva han estado en calma durante las últimas semanas, pero están llegando a mejores números esta semana. 
Aunque varía según el área, las granjas de Virginia informan buena calidad en los Uva. Los rendimientos de tomate Bola 
y Roma del Valle de San Joaquín en California permanecen esta semana ligeros debido a la caída de la floración del cal-
or anterior. La producción de Baja también es más ligera ya que las granjas esperan la transición a las plantaciones de 
otoño a mediados y fines de septiembre. Afortunadamente, hay números consistentes de Oceanside, California y el 
este de México, lo que ayuda a mantener el suministro en niveles moderados. Los tomates Uva están limitados de Baja 
y la calidad es Pasable. Los nuevos cultivos comenzarán después del Día del Trabajo, pero hay rumores de posibles 
problemas con los bloques más nuevos. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

El mercado está estable o ligeramente inferior a la semana pasada con estas nuevas norkotahs cultivadas. Los FOBs 
alrededor de $10-11 con # 2 alrededor de $7-9. La NAPMN espera que los productores de América del Norte produzcan 
541,3 millones de quintales de papa en 2018. Eso cae 6,3 millones de quintales menos que la estimación actual para la 
producción de 2017. Todo el humo de los incendios podría comenzar a afectar el tamaño de este cultivo ya que las 
plantas han dejado de crecer en las áreas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El número de calabazas del este ha sido más ligero esta semana, pero hay muchas áreas en producción y una cantidad 
adecuada de productos disponibles. La calidad puede variar significativamente, ya que hay campos tanto viejos como 
nuevos en producción. Busque algunas mejoras de calidad a medida que los productores de Carolina del Norte, Geor-
gia y Carolina del Sur se adentran más en nuevos cultivos/plantaciones. En el oeste, Santa María está experimentando 
un descenso en la producción a medida que los productores luchan contra la enfermedad del cultivo y avanzan hacia el 
declive estacional. El producto será limitado hasta que comience México continental en aproximadamente 3 semanas. 
Baja está comenzando nuevos campos de calabacín esta semana y debería tener un volumen apreciable en otros 5-7 
días. 

Sandías 

Todavía estamos viendo una producción sólida en relación con otros años durante la última semana, aunque esta-
mos bajando constantemente la montaña con picos más bajos cada semana. Mientras tanto, la disminución de la 
oferta con respecto a la semana pasada o la semana anterior, y así sucesivamente, ha ayudado a elevar los precios 
de forma notable durante la última semana, continuando con el repunte que hemos visto comenzar a desarrollar. 
Varias regiones continúan enviando un volumen sólido liderado por California, Indiana, Texas y Michigan. 

OFERTA CALIDAD 

Los precios tienden a subir. El calor en las regiones productoras de N. CA hace que la fruta madure muy rápidamen-
te, por lo tanto, tamaños más pequeños, rango de 18-22ct. Los tallos todavía son extremadamente difíciles de en-
contrar en este momento. Por lo general, de agosto a octubre, la producción de la planta de fresas disminuye, lo 
que da como resultado tamaños más pequeños y problemas de calidad. Aparte de algunos informes de hemato-
mas/moretones, las bayas se ven bien en Salinas Watsonville. La falta de trabajo continúa siendo una lucha difícil. 
Cultivos de otoño plantados en las regiones de Santa María y México. 
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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 

Los proveedores pueden ayudar a facilitar la rotación de camioneros 

"SUN VALLEY, Idaho - Watergate marcó el comienzo de una nueva era de periodistas jóvenes. Los pagos de Mega-IPO inundaron a las com-
pañías de tecnología con talento en el cambio de milenio. Y la industria del transporte por carretera tenía al bandido y al sheriff Buford T. 

Justice, también conocido como Smokey. 

Brian Hart, de Super T Transport, Idaho Falls, Idaho, dijo "Smokey and the Bandit" en 1977, acerca de transportar una carga de cerveza 
Coors con carga de contrabando a Georgia, hizo que transportar camiones parezca genial para los jóvenes. 

Ese no es el caso nunca más, dijo Hart durante un panel sobre camiones y transporte ferroviario en la convención anual 90 de la Asociación 
de Productores y Transportistas de Idaho el 29 de agosto. El nuevo talento debe ser atraído hacia la industria del transporte por carretera, 

porque el segmento más grande de controladores es más viejo ahora. "Lo más importante que hemos tratado de hacer es tratar de cambiar 
el entorno del transporte por carretera", dijo Hart. 

"Desafortunadamente, los conductores (hoy) son vistos con un estigma", dijo, y agregó que muchos no son tratados con el respeto sufi-
ciente por personas en la industria y detenidos durante largas horas antes de cargar o descargar. 

"Algunos de los cargadores que tenían carretillas elevadas por mucho tiempo y les costaban dinero adicional, los conductores lo recuerdan", 
dijo. "Saben quiénes podrían haber sido esas manzanas podridas, y se verán disuadidos de esas órdenes en particular". Los que envían tele-

visión, wi-fi, duchas e incluso comida pueden encontrar que vale la pena. 

Otros temas tratados por el panel incluyeron elevar el límite de pesos de camiones en envíos interestatales, reducir la edad a 18 para con-
ductores de camiones comerciales interestatales y las perspectivas de tarifas para el balance de 2018. Los líderes ferroviarios enfatizaron 

que los esfuerzos de cabildeo para aumentar el peso de los camiones dañarían competitividad de los envíos de trenes. 

Tanto los líderes del ferrocarril como los de camiones dijeron que una economía fuerte podría generar mayores precios de transporte en el 
último trimestre de este año ". 

 

Liga al reportaje... 

Cilantro: Los suministros de cilantro continúan siendo más bajos que lo usual, la demanda excede los suministros.  

Cebollas verdes: Las cebollas verdes continúan siendo escasas, las temperaturas superiores a las normales en las regiones de Baja Grow-
ing afectaron la calidad y los suministros. 

Col verde: Los suministros son más bajos de lo habitual. Este producto está muy abierto, se adelantaron y procesaron algunos campos 
antes de tiempo. Ahora tienen que esperar unos días para que los siguientes campos se ajusten. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.producemarketguide.com/company/602353/super-t-transport-inc
https://www.thepacker.com/article/shippers-can-help-ease-trucker-turnover

