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ALERTAS DE MERCADO

Visión general

Las condiciones han sido excelentes para la mayoría de las categorías en los últimos dos meses
previos a junio, pero ahora con el verano a la vuelta de la esquina, las olas de calor están
comenzando y ejercen cierta presión sobre las cosechas, los rendimientos y la calidad. Estamos
viendo más productos en alerta esta semana debido a COVID-19, el calor y las brechas de cosecha.
Central Valley CA está llegando a su punto máximo y está produciendo grandes números, pero
comenzará a ver una presión adicional en el mercado si el calor continúa aumentando. Las
cosechas en la costa este están yendo bien, pero el clima se ha visto obstaculizado durante el
último mes, lo que ha creado algunos altibajos en las verduras de verano y el mercado del tomate.
Esas categorías parecen estar equilibrándose pero todavía están viendo alguna actividad.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Los números de servicio de alimentos se ven mejor y esto agregará algo de presión a los
productores para mantenerse al día con los cambios en la demanda. Continúe manteniendo la
comunicación y los pedidos a tiempo para ayudarlo a completar los pedidos a tiempo.
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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

Salinas, CA

Sol y temperaturas ideales durante toda la
semana sin lluvia en el pronóstico.

Sol y temperaturas ideales toda la semana
con temperaturas más cálidas los
martes/miércoles.

Lake Whales, FL

Tormentas eléctricas toda la semana.

Watsonville, CA

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Alma, GA

Idaho Falls, ID

Parcialmente nublado toda la semana.

Parcialmente nublado y soleado toda la semana
con posibilidad.

Altas

Bajas

Bajos 70s

Altos 50s

Low
Med60s
70s
Low 70s

Mid 70s
Altos
80s

Med 50s
Low 50s

Mid 50s
Bajos
70s

Med80s
70s
Low

Bajos 50s

Med
Mid 80s
80s

Med 60s
Upper
60s

Med 70s

Altos 40s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.396 (sem 24)
2019 : $3.105 (sem 24)

NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como las
tarifas de carga de camiones reportadas semanalmente. El transporte continúa trabajando a través de sus
cambios estructurales más significativos en años en lo que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que
enfatizan el volumen de camiones disponibles y controlan a los conductores.

Regiones con escasez:
www.nproduce.com (800) 213-6699

Ligera escasez en Centro y Sur de Florida.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

El suministro de hierba continúa moviéndose hacia arriba. El producto peruano está saliendo del
país y ahora tiene una excelente oferta. Esta tendencia debería continuar hasta que el mercado
se nivele en las próximas dos semanas. El producto es principalmente cultivo en bote debido a
las restricciones de vuelo actuales.

Aguacates

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero estamos viendo que el comercio minorista lo impulsa.
Actualmente, los productos de California y MX han tenido una buena oferta. Hasta ahora ha habido
suficiente cantidad y calidad de producto al cruzar la frontera. No hay problemas previsibles en las
próximas semanas.

Plátanos

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado bananero. La oferta y la calidad
han sido buenas y los costos de flete han sido nivelados, dejando a la industria bananera
bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las moras y las frambuesas están perdiendo vapor de MX y están comenzando a hacer la transición a
cultivos domésticos. Las zarzamoras de Guatemala se han visto afectadas por la tormenta tropical
Amanda, que afecta en gran medida las condiciones de cosecha. Los arándanos han sido fuertes en la
costa este de FL y GA y están viendo un suministro decente de la costa oeste. La calidad ha sido buena
en las tres categorías.

Brócoli
ALERTA

Calidad: REGULAR Oferta: MALA
Los suministros seguirán siendo escasos en el brócoli para esta semana. Los
productores están trabajando actualmente con suministros de luz en el momento de la
cosecha. Los productores esperan suministros de luz para las próximas semanas. Los
productores normalmente reducen las plantaciones en esta época del año debido a las
ofertas de cultivos locales.

Coles de Bruselas
ALERTA

Melón

Calidad: MALA
Oferta: MALA
Los suministros siguen siendo escasos en las coles de Bruselas esta semana. La
calidad está mejorando lentamente, lo que ayudará a mejorar los suministros. El
mercado está activo y los precios siguen subiendo. Los productores esperan que los
suministros mejoren una vez que los suministros locales comiencen el 15 de junio.
Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

La temporada nacional ha comenzado y espera tener un buen mes de junio. Esta semana bajó
ligeramente su volumen debido a una brecha de producción en marzo. Anticipamos un mejor
número la próxima semana ya que la cosecha continúa madurando con un buen clima en el
pronóstico.
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Cambios Semanales de Mercado
Palitos de
zanahoria

Coliflor

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

COVID-19 ha tenido un impacto en las zanahorias de valor agregado y la variedad de
tamaños y cortes de paquetes disponibles en el mercado. La mano de obra y el contacto
adicionales a lo largo de la cadena de suministro han puesto este elemento en el radar
hasta que el suministro pueda alcanzar la demanda.

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Los suministros seguirán siendo escasos en Coliflor para esta semana. Los productores
están trabajando actualmente con suministros de luz en el momento de la cosecha. Los
productores esperan suministros de luz para las próximas semanas. Los productores
normalmente reducen las plantaciones en esta época del año debido a las ofertas de
cultivos locales.
Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Se espera que continúen los buenos suministros para esta semana. La cosecha actual
proviene de Oxnard, CA, y la nueva cosecha de Salinas, CA. Los productores están
reportando buena calidad en este momento. Se espera que continúen los buenos
suministros durante las próximas semanas.

Apio

Cilantro
ALERTA

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Espere que la oferta y la calidad disminuyan en las próximas semanas. Las lluvias en abril
afectaron algunos de los campos y han limitado la cosecha disponible para la cosecha en
este momento. Ese límite, además de las temperaturas más cálidas, ejercerá presión en el
mercado y mostrará algo de amarillamiento y una vida útil reducida.

Maíz

Calidad: BUENA Oferta: MALA
ALERTA
Los precios del maíz están elevados esta semana debido a las lluvias en el este. La producción fuera
EXTREMA
de la costa oeste no es suficiente para cubrir las demandas. El precio no es un factor en este

momento. El problema es que los productores no pueden completar los pedidos. Dé a los remitentes
plazos de carga de pedidos adicionales para que puedan trabajar para asegurar el producto para
completar sus pedidos. Se esperan recortes de pedidos en el futuro. Los productores esperan
suministros limitados durante todo el fin de semana del 4 de julio.

Pepinos

Berenjena
ALERTA

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buenos suministros, calidad y precios esta semana para pepinos. El mercado es estable. Los
productores esperan que el mercado se ajuste en las próximas semanas.

Oferta: MALA
Calidad: BUENA
Los suministros de berenjenas siguen siendo ajustados. El costo es elevado. Los
productores están buscando suministros para recoger en las próximas semanas a
medida que aumenta la producción.
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Cambios Semanales de Mercado
Ajo Chino
ALERTA

Calidad: BUENA Oferta: MALA
El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también a
los puertos que permiten que el producto salga de China. Anticipamos que esto
permanecerá y también continuará presionando los precios del ajo hasta que se contenga
el virus. La perspectiva general sigue empeorando a medida que pasa más tiempo y el
producto de importación se acorta.

Uvas

ALERT

Calidad: BUENA

Estamos entrando en la temporada de uvas domésticas y, a medida que hacemos la transición a las
uvas nacionales, las hojas verdes de importación chilenas están dejando una brecha con el MX y la
producción nacional. El precio aumenta porque la oferta es baja. Anticipamos que esto durará unas
pocas semanas hasta que el suministro pueda ponerse al día y sugerimos que busquemos la
variedad roja como sustituto hasta una mejor disponibilidad verde.

Melón verde

Iceberg

Oferta: MALA

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

La temporada nacional ha comenzado y espera tener un buen mes de junio. Esta semana bajó
ligeramente su volumen debido a una brecha de producción en marzo. Anticipamos un mejor
número la próxima semana ya que la cosecha continúa madurando con un buen clima en el
pronóstico.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Se esperan buenos suministros para esta semana. La cosecha actual proviene de
Salinas, CA y Santa Maria, CA. Buena calidad y buen peso están siendo reportados por
múltiples productores. Se espera que los suministros se mantengan estables la próxima
semana.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA
Se espera que continúen los buenos suministros con lechuga romana. La cosecha
actual proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Espere ver algunos quemaduras de
punta en Romaine debido a la ola de calor que está experimentando el sur de
California. Se espera que los suministros constantes continúen la próxima semana.

Hoja Romana

Hoja verde y roja

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La oferta y la calidad han sido buenas en ambos colores. No veo ningún problema de
suministro o calidad en este momento.

Hoja tierna

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los productores no informan ningún problema en el suministro y la calidad ha estado
bien. Busque que esto continúe por algunas semanas.
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Cambios Semanales de Mercado
Limones

Limas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los limones se han mantenido estables durante el último mes, pero han vuelto a subir en la última
semana. A medida que avanzamos en junio, la fruta de menor tamaño se está volviendo limitada y
seguirá así hasta que Chile comience a mediados de junio. No anticipamos ver una gran subida en las
próximas semanas, los mercados deberían permanecer ligeramente más bajos de lo normal debido a
la menor demanda.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Aún veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera. Las FOB cayeron
significativamente hace unas semanas con una descarga de inventario cruzando la frontera. Esta
semana hemos visto otra caída en el precio y deberíamos seguir viendo un superávit en el
mercado.

Cebollas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Estamos viendo que la temporada de cultivos de almacenamiento de WA termina y comienza la
cosecha de verano de California. La transición a CA ha sido buena con FOB "s en las amarillas que
van desde $ 8-10 esta semana. Las rojas están en el rango de $ 6-7 mientras que las blancas
están en el rango de $ 10-12. Anticipamos un par de semanas sin problemas con el suministro de
la demanda.

Cebollas verdes

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples productores. Los precios han
vuelto a la normalidad y no han aumentado.

Naranjas
ALERTA

Pimientos
ALERTA

Piñas

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Hemos visto cierta presión sobre el precio en las últimas tres semanas y estamos comenzando
a ver ciertos tamaños más limitados y aumentar el precio. Alerta de mercado en naranjas ya
que los precios se han intensificado. Valencia comenzó esta semana y continuará durante todo
el período de verano. Los ombligos permanecerán disponibles durante todo el verano, pero la
tendencia será más grande hasta que los volúmenes regresen en mediados de octubre.

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Pimientos verdes: los productores continúan reportando suministros limitados. Los costos son
elevados. La producción de Georgia está repuntando y se espera que disminuya la presión sobre los
precios durante las próximas semanas. La producción de California también está aumentando desde
Bakersfield CA. Pimientos rojos y amarillos: los productores están reportando suministros ajustados y
costos elevados.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Buena oferta versus cuánta demanda hay actualmente en el mercado. Espere ver un
producto sólido y un buen suministro para las próximas semanas con el tamaño en el lado
más grande.
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Cambios Semanales de Mercado
Papas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la papa se ha estabilizado durante el último mes, ya que hemos visto tirones más
débiles en todo el país. La cosecha de Burbank se enviará hasta que comience la variedad Norkotah a
fines de julio / principios de agosto. Los productos de menor tamaño tendrán una alta oferta y
precios de mercado más bajos que los de los años 40-70.

Squash de verano

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buenos suministros, calidad y costo en la Calabaza verde. Los productores esperan ver cierta
fortaleza en el mercado de la Calabaza amarilla en el futuro.

Fresas

Jitomates

Sandías

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las regiones productoras de fresas se dirigen a un fuerte período de cosecha con buen clima
según el pronóstico en las regiones productoras. La calidad ha sido excelente y
Salinas/Watsonville están aumentando la producción, pero todavía estamos viendo buenos
números de Oxnard/Santa María.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los precios de todos los tomates cayeron esta semana. El precio de los Bola sigue siendo
ligeramente elevado, pero el costo es menor que la semana pasada. Los tomates Roma tienen un
precio atractivo y el mejor valor por el dólar en este momento.

Oferta: BUENA
Hubo un buen equilibrio entre la oferta y la demanda al pasar el Día de los Caídos.
Históricamente, después del Día de los Caídos, la demanda y la oferta disminuyen durante
algunas semanas y luego se acumulan hasta principios de julio. En la última semana
hemos visto un aumento en el volumen y anticipamos que esto continuará con un buen
clima en el pronóstico.
Calidad BUENA
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Reporte de la Industria
Nueva asociación para llevar al mercado la
"próxima generación de aguacates"
Portal de fruta fresca: 12 de junio de 2020
La Universidad de California Riverside ha firmado una asociación de US $ 2,25 millones con Eurosemillas, con sede en España, para
ayudar a la universidad a comercializar los vástagos y portainjertos de aguacate más prometedores y avanzados de su colección.
Si tienen éxito, estas variedades cumplirían con diversos requisitos de crecimiento regional, exhibirían mejores características
poscosecha, aumentarían los rendimientos, proporcionarían resistencia contra las enfermedades y expandirían la diversidad del
mercado de consumo, dijo UC Riverside.
“Eurosemillas ha comercializado exitosamente variedades de cítricos desarrolladas en UC Riverside en el pasado. Tienen la red
global y la experiencia para hacer lo mismo con la próxima generación de aguacates ", dijo Brian Suh, director de comercialización
de tecnología en el
Oficina de Asociaciones de Tecnología en UC Riverside.
Suh ha trabajado con un equipo en esta iniciativa durante los últimos cuatro años. Eurosemillas obtendrá acceso a un pequeño
subconjunto de la colección general de variedades de aguacate y portainjertos de la universidad para su evaluación y prueba en
varios continentes para ver si funcionan tan bien como lo hacen en California.
Al mismo tiempo, la compañía forjará asociaciones para la comercialización que podrían conducir a la penetración en el mercado
global de algunas de estas selecciones.
"Después de 31 años de trabajar con UC en muchos otros cultivos, estamos encantados de asociarnos nuevamente con UCR en un
nuevo producto como el aguacate", dijo Javier Cano Pecci, director ejecutivo y director de desarrollo de Eurosemillas.
“El mercado del aguacate está creciendo y actualmente está dominado por la variedad Hass. Esta es una gran oportunidad para
que los productores, comercializadores, minoristas y consumidores tengan opciones y diversifiquen para incluir mejores
variedades de aguacate y portainjertos adaptados a sus regiones ".

Larga historia de mejoramiento de aguacate
Los programas de mejoramiento de aguacate de 70 años de UC Riverside albergan una de las colecciones de germoplasma de
élite y material de cultivo de portainjertos más elitistas del mundo.
La Universidad de California se ha asociado con los productores de aguacate de California desde el inicio de la industria hace un
siglo y ha tenido varios fitomejoradores desarrollando nuevas variedades y portainjertos para la industria.
Bob Bergh dirigió el programa de mejora de variedades durante casi 40 años, que lanzó entre otras variedades, "Lamb Hass" y
"GEM".
Este programa está bajo el liderazgo de Mary Lu Arpaia, una horticultor de extensión. El objetivo del programa de mejoramiento de
variedades es desarrollar árboles con alta calidad alimenticia y de mercado al tiempo que aumenta la eficiencia del rendimiento.
Arpaia dijo que para que la industria de California siga siendo viable, los productores deben tener nuevas variedades que rindan
más que Hass, sean más tolerantes al estrés ambiental y puedan producirse de manera confiable bajo sistemas de siembra de alta
densidad.
"Estoy encantado con esta asociación con Eurosemillas, ya que ayudará a UC a llevar esta visión del futuro hacia la realidad", dijo
Arpaia. El programa de mejora de la variedad tiene cuatro selecciones que se están preparando para su lanzamiento que pueden
aumentar la variedad "Hass" en términos de estacionalidad y tienen potencial para una mayor adaptación ambiental dentro de
California.
El programa, que ha sido históricamente financiado por la industria de California a través de la Comisión del Aguacate de California,
está seleccionando portainjertos que pueden resistir la pudrición de la raíz de Phytophthora, la enfermedad de aguacate más
común en todo el mundo, así como la salinidad, la sequía y el calor, todo
de los cuales se espera que empeoren a medida que el clima se calienta.
En colaboración con la Comisión de Aguacate de California, cinco productores de California Riverside están evaluando cinco
portainjertos avanzados que exhiben resistencia a estos desafíos importantes.
"Esta asociación con Eurosemillas nos permitirá probar nuestros cinco portainjertos avanzados en combinación con" Hass "y
vástagos locales en otros países para determinar su potencial fuera de California", dijo Manosalva.
Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre cualquier producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de brindarle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión en
español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!
Su Dedicado Staff de NPC, LLC
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