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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Máximas 
a mediados de los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard: Mayormente soleado 
la próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 60s. México 
(Culiacán): De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con 
posibilidades de tormentas durante todo el fin de semana hasta el lunes, 
con más tormentas el próximo sábado. Altas en los 90s y bajas en los 70s. 
Florida, sur: De soleado a parcialmente nublado con posibilidades de tor-
mentas desde el miércoles hasta el próximo fin de semana. Altas en los 
90s y bajas en los 70s. Idaho: De soleado a parcialmente nublado la próxi-
ma semana con posibilidades de tormentas eléctricas los domingos y lluvi-
as de la mañana del miércoles. Altas en los 80s superiores y bajas en los 
40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.976, $0.007 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.292 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 

Delaware, Maryland, el SO de Indiana, y el SE de Illinois. 

 

MANZANAS - FUJIS 

ESPÁRRAGOS 

BRÓCOLI 

COLES DE BRUSELAS 

ZANAHORIAS 

PIMIENTOS COLOREADOS 

LIMAS 

PAPAS 

LECHUGA Y CORAZONES DE ROMANA 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los volúmenes están mejorando. Jumbo y xl todavía están bajo prorrateos posibles pero no tan malos. Los precios 
siguen siendo extremadamente altos y el volumen sigue siendo corto. El centro de México está listo para la tem-
porada y Baja, México ha mejorado la semana pasada con un mejor clima. El clima en Perú se ha vuelto más cálido y 
la producción también ha mejorado. Esta tendencia debería continuar, y los mercados deberían mejorar en las 
próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están estables en la mayoría de los tamaños. Durante la última semana se han realizado algunas cor-
recciones en la caída de 48 y más grandes, mientras que las de 60 y más pequeñas se mantuvieron estables o se 
fortalecieron un poco. El suministro es bueno fuera de México y debería mantenerse así durante las próximas 
semanas. La fruta n. ° 2 sigue muy ajustada y muchos transportistas están sustituyendo la fruta n. ° 1 para cubrir 
esos pedidos. Perú y CA limpiarán durante la próxima semana más o menos. Cuando eso suceda, los pedidos 
volverán a México y podría haber cierta fortaleza en los mercados, a medida que aumente la demanda. Chile está 
enviando un poco de fruta, pero no lo suficiente como para reemplazar lo que hacen Perú y California. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados se mantienen estables principalmente esta semana. Los suministros son buenos con buena calidad. 

Plátanos 

Moras: La producción ha aumentado ligeramente. Los rendimientos son buenos en el oeste con mejores números 
que cruzan a los EE. UU. Desde México. Arándanos: El Pacífico NO se está terminando con OR & WA prácticamente 
terminado. BC continúa produciendo aunque ya pasaron la temporada alta. MI continuará produciendo sus variedad-
es posteriores hasta bien entrado octubre. México está comenzando a cruzar mayores números a través del área de 
McAllen TX. Las importaciones offshore de Argentina y Perú están comenzando a llegar y aumentarán en las próxi-
mas semanas. Se espera que el mercado varíe de una región en crecimiento a otra según la calidad y la edad del culti-
vo. Michigan, México y las importaciones están exigiendo una prima debido a la calidad superior. Frambuesas: La 
disponibilidad es en su mayor parte plana. El mercado se mantiene estable. Se espera que los suministros aumenten 
a medida que la temporada mexicana comience en las próximas semanas. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA: Las manzanas Fujis son extremadamente cortas y se espera que la nueva cosecha comience el 16/9. El 
estado de Washingston se fortalece en la nueva cosecha con Galas, y de manera ligera en Honeys. Gold Delicious 
comenzará a empacar el 9/2. 
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Las zanahorias gigantes son limitadas. Si el Valle de Cuyama no se dimensiona, esto podría convertir un mercado 
corto durante un período prolongado. Espere una tasa pro para la próxima semana o dos. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

La producción ha disminuido significativamente en todo el valle. El clima ligeramente más fresco y la fuerte de-
manda durante el fin de semana festivo han dejado escasos suministros esta semana. Los retrasos simultáneos 
en la siembra han provocado un ligero salto en la semana actual, ya que la mayoría de los productores están pro-
gramados para romper los campos a principios de la próxima semana. A medida que ingresamos al período de 
otoño, puede anticipar un menor volumen semanal general que llegará al mercado, lo que debería mantener los 
precios principalmente estabilizados en los dígitos más altos. El tamaño de lo que se cosecha está fuertemente 
inclinado hacia la fruta más grande, dejando 12/15 en una situación de disponibilidad limitada. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Muy buenos suministros de apio para esta semana. También se espera que los mercados se mantengan estables la 
próxima semana. Se informa de buena calidad con múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros continúan estables para esta semana. También se espera que los mercados se mantengan esta-
bles la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los mercados están subiendo hacia el este debido a los suministros más livianos de Indiana, el sur de Illinois y Iowa; 
Nueva York y Michigan están aumentando. Mercados activos en el oeste también. El norte de California está cosechan-
do en este momento. La calidad ha sido de buena a buena. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Mejores suministros esta semana en las coles de Bruselas. Los mercados todavía están escalando, esperamos que 
los mejores suministros ayuden a mejorar los mercados. La calidad también está mejorando con los productores 
que enfrentan problemas de calidad en las últimas semanas. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros son extremadamente limitados esta semana debido a los rendimientos más bajos y la demanda 
muy alta, esto ha causado una brecha con los suministros. Se espera que los mercados sigan escalando durante 
algunas semanas. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melaza se mantiene constante. El tamaño permanece dividido en su mayoría de manera uni-
forme entre 5/6s, lo que es óptimo, excepto por 8ct. No anticipamos un gran cambio en la producción de melaza 
para los próximos 7-10 días. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena está fácilmente disponible en el Valle Central y el estado de Washington para el oeste. Varios esta-
dos del este también producen berenjenas. Se pronostica que los precios se mantendrán estables. La calidad ha 
sido buena en ambos lados del país, pero hay problemas ocasionales en los cultivos más antiguos. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Scarlet Royal, Krissy, Magenta serán las variedades principales para el próximo mes, luego serán Scarlet Royal y 
Allison el resto del camino. El movimiento ha sido sólido en buen estado de fruta. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable esta semana. Los ejotes nacionales están más ligeros esta semana debido a que los 
proveedores experimentan brechas en la cosecha. La calidad varía de pasable a excelente dependiendo de la región 
en crecimiento. 

El Perifollo sigue siendo limitado esta semana. La ola de calor de las últimas semanas es la que causó la escasez, 
pero el clima más frío está entrando en la región en crecimiento para esta hierba tan sensible. Todas las otras hier-
bas son estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros de pepino son buenos esta semana. El volumen de Baja comenzó a aumentar a medida que los 
productores se mudan a nuevos cultivos. Hay muchas frutas más grandes disponibles y la calidad ha sido buena. 
Espere ver un volumen constante durante al menos la próxima semana. Los pepinos orientales están disponibles en 
varios estados, y la calidad es buena en la mayoría de las áreas. El este de NC comenzará con cultivos de otoño du-
rante el fin de semana o principios de la próxima semana. Esto debería proporcionar un aumento bastante bueno 
en el volumen ya que algunas de las otras áreas locales ven que la producción comienza a disminuir. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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ALERTA EXTREMA: Limas: Los suministros continúan siendo extremadamente ajustados y el mercado continúa 
aumentando cada semana. Todo esto se debe a las condiciones de sequía en las regiones en crecimiento, la industria 
está recibiendo paquetes ligeros y cruces mínimos. Las perspectivas para el futuro dependen del clima en México, 
sin lluvia no veremos mejoras hasta las próximas 4-6 semanas. No se espera que los patrones climáticos cambien 
pronto, y esperamos un mercado muy activo hasta fin de año. Se espera que los mercados aumenten hasta que 
mejoren los suministros. 

Limones: Los suministros son constantes y de buena calidad. Buenos suministros tanto de la costa este como del 
oeste, siendo la mayoría importaciones. Los FOB varían desde mediados de $ 20 a $ 40. Ver mejores suministros de 
fruta más grande que pequeña. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA: Corazones de romana: El mercado continúa activo y la demanda continúa fortaleciéndose. Los 
procesadores están tirando más volumen con el inicio de las escuelas. Se informa de buena calidad, pero al-
gunos informes de flecos, quemaduras de viento y ligeros giros. Lechuga romana: Los suministros han mejorado 
ligeramente esta semana. La demanda sigue siendo alta esta semana, esperamos que los mercados se man-
tengan estables la próxima semana. Se informa de buena calidad en este momento. Lechuga de hoja verde/hoja 
roja/mantequilla (Boston): Esta semana continúan los buenos suministros en estas lechugas de hoja. Se espera 
que los mercados se mantengan estables la próxima semana. Se informa de buena calidad en este momento. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los volúmenes continúan siendo abundantes a medida que el clima en el Valle de Salinas continúa estimulando el 
crecimiento y produciendo mejores rendimientos. El Perejil rizado, las espinacas y la rúcula han reaccionado al 
clima cálido reciente y los suministros parecen estar en buena forma la próxima semana. 

Hoja tierna 

Mejores suministros de lechuga iceberg esta semana. La demanda sigue siendo alta esta semana, esperamos que 
los mercados sigan activos hasta la próxima semana. Se informa de buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Buenos suministros en col verde para esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxi-
ma semana. Se informa de buena calidad con múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado es estable a alto. La pequeña fruta doméstica sigue siendo escasa y los mercados continúan aumentando 
semanalmente, a medida que aumenta la demanda escolar. Los ombligos importados son estables y de buena calidad. 
Se espera que la oferta interna se mantenga apretada hasta septiembre. La calidad fuera de California es buena. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Las barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110/120ct. Las Anjou de California 
todavía están disponibles: no habrá brecha entre CA y New Crop. La nueva cosecha Washington D’Anjou comenzará 
en septiembre. La calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Rojos y amarillos ALERTA: El mercado está estable para bajar esta semana debido al aumento de los rendimientos de 
CA. Sin embargo, los suministros siguen siendo limitados y los precios siguen siendo elevados esta semana en ambas 
regiones. Se informa que la calidad general es buena. 

Verdes: Los precios continúan bajando por una segunda semana. Los suministros continúan mejorando en todas las 
regiones en crecimiento. MX y CA están abasteciendo a Occidente. El Este se abastece de áreas de cultivo desde las 
Carolinas hasta Michigan durante las cosechas de verano. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Los mercados de cebolla están comenzando a estabilizarse. La calidad es buena, junto con una buena demanda. Los 
mandos a distancia se mantienen bajos a alrededor de $7 por la jbo roja y amarilla, las blancas alrededor de $13. Las re-
giones NO están en buen suministro y tienen una excelente calidad. La amarilla súper colosal y la colosal están estre-
chas, pero mejoran a medida que avanzamos en septiembre. En general, el cultivo de Idaho/Oregon parece ser normal, 
con algunas regiones con rendimientos un poco más bajos que otros. Creemos que habrá una gran oferta y calidad du-
rante toda la temporada, pero no un excedente de oferta en ningún momento. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado se mantiene estable con buenos volúmenes en chiles esta semana. California y México continúan produci-
endo buenos volúmenes. Espere que el mercado se mantenga estable durante la semana. El este continúa estable 
con pequeños acuerdos locales. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Buenos volúmenes procedentes de México. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana 
debido a la ligera demanda. También se ha informado de buena calidad en este momento. 

El mercado se mantiene estable y la demanda continúa siendo fuerte a medida que las escuelas vuelven a la sesión. Los 
suministros siguen siendo bajos, pero han mejorado en ambas regiones en tamaños coronados. Espere que los su-
ministros mejoren en una semana más o menos. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Aunque hay múltiples áreas en producción, los volúmenes de tomate están de escasos a moderados en el Este esta 
semana. Hay producto en Carolina del Norte, Tennessee, Alabama y Michigan. La producción se redujo para las granjas 
que cosecharon las plantaciones temprano debido al calor que las adelantó antes de lo previsto. Se espera que la dis-
ponibilidad se fortalezca cuando Virginia vuelva a estar en línea con las plantaciones de otoño durante la primera semana 
de septiembre. La mayoría de los productores de California con verduras maduras han estado trabajando semanas par-
ciales y han reducido los volúmenes debido al calor. Los tomates maduros de vid de Baja y el este de México continúan 
cruzando lentamente la frontera. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA: Los mercados permanecen alrededor de $ 21. Los mercados de Idaho están cayendo lentamente, pero esta co-
secha es pequeña, los rendimientos han bajado y las grandes cantidades siguen siendo escasas. Nos dirigimos a Idaho el 
lunes y compartiremos ese viaje. La calidad debería ser buena, pero va a ser un año interesante. Espere que el mercado 
permanezca alto y ajustado durante las próximas semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Hay muchos productos disponibles en el Este, particularmente en amarilla. La nueva producción comienza el fin de 
semana en el este de Carolina del Norte. La calidad ha sido buena, pero esperamos ver algún impacto después de que 
pase la tormenta. Hacia el oeste, Santa María tiene un volumen constante a medida que avanzan hacia sus últimos cam-
pos. Se espera que la disponibilidad continúe durante el mes de septiembre. Se pronostica que las áreas de cultivo de 
Salinas y Fresno cosecharán un número limitado durante las próximas semanas. Baja está en una brecha y se espera que 
regrese en los próximos 7-10 días. 

El mercado continúa aumentando debido a los limitados suministros fuera de California. Los rendimientos de Salinas y 
Watsonville han disminuido gradualmente, mientras que la nueva cosecha de Santa María está aumentando lentamente 
y los volúmenes no son suficientes para contrarrestar los números más bajos que salen del norte de California. Espere 
que el mercado se mantenga fuerte durante las próximas semanas. La calidad es promedio en la mayoría de las áreas de 
envío, pero la fruta más nueva en Santa María es agradable con un tamaño más grande. 

Sandías La demanda ha caído dramáticamente después del Día del Trabajo, pero eso está en línea con los últimos años. Parece 
que el volumen realmente aumentó por encima del promedio por primera vez en poco tiempo, aunque no es una can-
tidad masiva. Los precios continuaron a la baja, pero mostraron más un patrón de retención que cualquier tipo de gran 
caída. Los suministros de sandía sin semillas siguen siendo escasos, lo que está haciendo que el mercado se reafirme. 
Espere que los suministros sin semillas permanezcan en el lado más ligero durante el resto de la temporada. 

OFERTA CALIDAD 

ALERT: PAPAS DULCES – El mercado sigue apretado, aunque se está cosechando la nueva cosecha y se llena la tubería seca, 
pero la mayor parte no está curada. NC ha cosechado alrededor del 15-20% mientras esperan que pase el huracán. Un poco 
de lluvia sería bueno, pero demasiado tendrá un impacto. Espere que los suministros mejoren en las próximas 2-4 semanas. 
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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 

Menores rendimientos, perfil de tamaño más pequeño, pero buena calidad vista para la-
cosecha de papa Idaho 2019 

 
http://www.producenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/27464-lower-yields-smaller-size-profile-but-good-quality-seen-for-2019

-idaho-potato-harvest 
POR RAND GREEN | SEPTIEMBRE 04, 2019 

Con la cosecha de papa de 2019 en curso en agosto en los campos anteriores, la Comisión de Papa de Idaho está proyectando que el estado 
cosechará un poco menos de 309,000 acres de papas este año, un 1 por ciento menos que hace un año. Los "problemas climáticos im-
portantes" en torno al tiempo de siembra, incluidas algunas heladas tardías, "definitivamente han tenido un impacto, al menos en algunas 
áreas, en el tamaño y rendimiento del tubérculo", dijo Frank Muir, presidente y director ejecutivo de la comisión. "Obviamente no vamos a 
tener una cosecha excelente". Los dos años de envío más grandes en los últimos 10 han sido los últimos dos años, dijo Muir. Los envíos de la 
cosecha de 2018 acababan de finalizar a mediados de agosto. "Estamos anticipando que terminaremos un poco menos de 38 millones de 
pesos", un poco menos que el año anterior, dijo. El menor rendimiento previsto para este año "nos sacará de la línea de tendencia actual de 
rendimientos hacia el norte". 

Sin embargo, dijo que no ha habido indicios de que la calidad se vea afectada negativamente por los problemas climáticos tempranos. Con 
buena calidad y menores rendimientos, y con la comisión avanzando en sus programas de creación de demanda, "creo que ... el precio de 
este año será muy fuerte para los productores de papa", en particular las papas grandes son una prima. 

Pero, agregó, "hasta que saquemos todas las papas del suelo, es difícil decir con certeza" cuáles serán los rendimientos, el perfil de tamaño o 
incluso la calidad. Los productores y exportadores con los que habló The Produce News coincidieron en que la cosecha se está ejecutando 
aproximadamente una semana por debajo de lo normal debido a retrasos relacionados con el clima en los rendimientos del tiempo de siem-
bra y el perfil de tamaño en muchos campos tempranos está tendiendo por debajo de lo normal. Sin embargo, están de acuerdo en que la 
calidad se ve bien. 

Derek Peterson, vicepresidente de ventas y marketing de Wilcox Fresh en Rexburg, ID, dijo que la nueva cosecha estaba "un poco atrasada" 
debido a las heladas de junio, y los rendimientos parecen ser más bajos, particularmente en Norkotahs. Pero "las condiciones de crecimiento 
han sido muy buenas" desde entonces, y "la calidad se ve bien", dijo. "Vamos a cavar Burbanks aquí a finales de septiembre. También culti-
vamos algunos rojos. La calidad se ve bien ”. También están un poco atrasados y probablemente comenzarán en octubre. 

Steve Elfering, vicepresidente de operaciones de Potandon Produce LLC en Idaho Falls, ID, dijo que el perfil de tamaño del cultivo en los pri-
meros campos se estaba ejecutando significativamente más pequeño de lo normal, pero tenía la esperanza de que con más tiempo de creci-
miento, los campos posteriores Tener mejor tamaño. El clima ha sido bueno durante la temporada de crecimiento, y la calidad de las papas 
se ve bien, dijo. 

Kevin Stanger, presidente de Wada Farms Marketing Group LLC en Idaho Falls, dijo que la calidad se ve bien, pero los rendimientos disminuy-
eron un poco en los primeros lotes. Con respecto al perfil de tamaño, está viendo algunos lotes más pequeños de lo normal, pero otros 
tienen un tamaño normal. "La temporada nos ha ido muy bien", dijo Coleman Oswald, gerente de ventas de Eagle Eye Produce en Idaho Falls. 
"Fuimos uno de los primeros almacenes de papa en el estado de Idaho en obtener una nueva cosecha", comenzando el rousset el 5 de ago-
sto, los rojos la semana del 12 de agosto y los amarillos la semana del 19 de agosto. "La cosecha ha sido yendo muy bien Con la primavera 
fresca y húmeda, el perfil de tamaño que anticipamos que saldrá del suelo definitivamente será un poco más pequeño, lo que imitaría lo que 
vimos la temporada pasada. Por lo tanto, anticipamos que los precios sean saludables ”con tamaños más grandes que aportan premium. 
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