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Continuamos viendo la luz del sol y las temperaturas de verano, y las regiones en crecimiento están comenzando a
avanzar y mostrar buenos números fuera de California. Algunos artículos salieron de alerta de un período de alerta
alta en las últimas dos semanas; sin embargo, todavía hay algunos elementos problemáticos a tener en cuenta. 

Algunos artículos de verduras húmedas fuera de California todavía están viendo algunos problemas de calidad, como
son los melones, pimientos y judías verdes. Las fresas son extremadamente limitadas y es probable que permanezcan
en alerta durante el resto de julio

Los números de servicio de alimentos aún se están recuperando 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
ayudar a completar los pedidos a tiempo.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.437 (sem 28)

                                 2019 : $3.055 (sem 28)
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: Ligera escasez en el sur de Nuevo México. Escasez en Carolina
del Norte y del Sur.
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Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Bajos 70s

Alma, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Low 60s Med 50s

Sol y días parcialmente nublados. No hay
lluvia en el pronóstico.

Mid 70s

Bajos 70s

Med 50s

Bajos 70s

Bajos 60s

Idaho Falls, ID Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Sol y días parcialmente nublados. No hay
lluvia en el pronóstico.

Upper 80s

Med 50s

Bajos 70s

Altos 80s

Bajos 90sTormentas eléctricas toda la semana.

Bajos 70sIvanhoe, NC Parcialmente nublado con tormentas
eléctricas a mediados y finales de la
semana.

Bajos 90s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
Los volúmenes de espárragos son actualmente limitados, pero los mercados han bajado

ligeramente del pico de las últimas semanas. Actualmente hay tres regiones de crecimiento
prominentes: Perú/MX/US, y cada una está lidiando con circunstancias que mantienen los

volúmenes ajustados. Históricamente, Perú tiene un volumen más bajo en los meses de verano,
MX está lidiando con un gran calor y falta de lluvia, mientras que la cosecha estadounidense de

Michigan se ve obstaculizada por problemas laborales en las empacadoras debido a COVID.

Calidad: Oferta:
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Aguacates Calidad: BUENA Oferta:
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
recorrido suficiente cantidad y calidad de producto al cruzar la frontera. No hay problemas

previsibles en la próxima semana, pero los mercados de aguacate históricamente pueden volverse
activos en los meses de verano.

Plátanos Calidad: BUENA Oferta: BUENA
En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado bananero. El suministro y la
calidad han sido buenos y los costos de flete han sido nivelados, dejando a la industria

bananera bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Los suministros de brócoli son mejores esta semana. Los productores esperan que los
suministros sean constantes para la próxima semana. Los productores están

reportando buena calidad en este momento. La buena demanda continúa con el
brócoli.

Brócoli

Calidad: BUENA Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo escasos esta semana. Los

productores esperan mejores suministros para la próxima semana. Los productores
informan de buena calidad. Buena demanda de Bruselas brota en este momento.

Calidad: Oferta:

Arándanos: La cosecha disminuyó ligeramente en Oregon y WA, lo que limitó el mercado esta semana, lo que elevó
ligeramente los mercados. El suministro se apoya en OR / WA / CA y en lo que se puede cosechar en la costa este, que
ha sido limitado debido a la lluvia y las tormentas eléctricas.
Frambuesas: MX y CA todavía están funcionando, aunque MX está terminando y CA está comenzando. En general, el
suministro se encuentra en un lugar estable con números decentes de MX y CA. Debería seguir viendo aumento de
volumen a lo largo de julio.
Zarzamoras: En general, no es tan activo como la paja y el blues, pero aún siente el efecto de los tirones de las
vacaciones de verano. Ha habido un suministro de CA, GA y MX que está por terminar. A medida que CA se abra más
tarde este mes, debería haber un suministro adicional en el mercado.

BUENA

ALERTA

Melón
La temporada nacional ha comenzado con un gran obstáculo. El tamaño se ha inclinado hacia
un tamaño más grande, dejando 12/15ct lopes muy limitados. Los productores han luchado
contra los rendimientos muy bajos debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y

actualmente se enfrentan a una escasez de mano de obra que deja algunos campos sin
cosechar. La escasez de mano de obra podría convertirse en un problema continuo en todo el

trato interno.

Calidad: Oferta:

ALERTA

REGULAR

ALERTA
REGULAR

REGULAR

MALA

REGULAR

BUENA MALA

REGULAR

BUENA



Coliflor
Los suministros de coliflor son mejores esta semana. Los productores esperan que

continúen los mejores suministros para la próxima semana. Los productores informan de
buena calidad. La buena demanda continúa con la coliflor para la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio continúan siendo cortos para esta semana. La cosecha actual es

ligera y la demanda está creando un mercado más alto. Varios productores han
informado que son buenos para la calidad en este momento. Hay una mayor demanda

de apio esta semana.

Calidad: BUENA Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios están bajos pero aún un poco elevados. Los productores tienen escasez de suministros a pesar de

que han pasado las vacaciones. El amarillo es el más ajustado de todos los colores. El maíz bicolor es el más
abundante en este momento.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los precios de los pepinos han bajado ligeramente esta semana. Los productores están

viendo una presión a la baja en los precios debido a la disminución de las demandas
posteriores a las vacaciones.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Las berenjenas subieron esta semana. Los suministros están saliendo de Georgia y

California en este momento.

Calidad: Oferta:

BUENA

BUENA

BUENA

Palitos de
zanahoria Calidad: Oferta:BUENA

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.

MALA

REGULAR

Cilantro

ALERTA

Calidad: Oferta:
Los suministros de cilantro son buenos esta semana. Los productores esperan suministros

constantes en las próximas semanas. Varios productores han informado de buena calidad en
este momento. La demanda de cilantro ha disminuido esta semana.

BUENA

ALERTA
MALA

BUENA

BUENA

REGULAR

BUENA
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Uvas
Hemos llegado a la temporada nacional y ahora estamos viendo un buen volumen en el mercado

abierto. El precio ha bajado a medida que la oferta se ha recuperado. Anticipamos que esto
continuará avanzando hasta julio. Ha habido presión sobre las uvas verdes y ha creado una oferta

limitada durante la semana pasada.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
La temporada nacional ha comenzado con un gran obstáculo. El tamaño se ha inclinado hacia

un tamaño más grande, dejando 6 / 8ct rocío muy limitado. Los productores han luchado contra
los rendimientos muy bajos debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y

actualmente se enfrentan a una escasez de mano de obra que deja algunos campos sin
cosechar. La escasez de mano de obra podría convertirse en un problema continuo en todo el

trato interno.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga son ligeros para esta semana. Los productores esperan
suministros de luz la próxima semana. Los productores están encontrando alguna

quemadura de punta en el momento de la cosecha, la calidad general será buena. La
demanda es buena en este momento.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

Hoja verde y roja
La oferta y la calidad han sido buenas en ambos colores. No veo ningún problema de

suministro o calidad en este momento.

Calidad: BUENA Oferta:

Hoja Romana
Los suministros de lechuga romana han mejorado esta semana. Los productores

continúan viendo una mejora con los suministros. Los productores están
experimentando mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Algunos

problemas de calidad y quemaduras marginales continúan debido al clima más cálido
en Salinas CA.

Calidad: Oferta:

BUENA

ALERTA

Ajo Chino
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. El panorama general sigue empeorando a medida que pasa más tiempo y el
producto de importación se acorta.

Calidad: BUENA Oferta: MALA
ALERTA

Ejotes
ALERTA

Calidad: Oferta: MALA
Los frijoles están en alerta máxima. Las fuertes lluvias en Georgia y el Medio Oeste han afectado el
cultivo de judías verdes causando demoras en la cosecha. El clima más frío también ha retrasado

la fecha de inicio de la cosecha del Medio Oeste. Esto está causando una brecha durante un
período de transición que resulta en una baja disponibilidad de judías verdes. La calidad del
producto también podría verse afectada. Se espera que esto dure unas pocas semanas más.

ALERTA

REGULAR MALA

MALA

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
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Limas
Todavía veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera Los FOB aumentaron

ligeramente en las últimas dos semanas con un aumento general de aproximadamente $ 2-3 por
caja.caja.

Cebollas
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 se

han arrastrado en las últimas dos semanas. Anticipamos un par de semanas sin problemas con la
oferta para satisfacer la demanda .

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cebollas verdes
Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples productores. Los precios han

vuelto a la normalidad y no han aumentado.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cambios Semanales de Mercado

Pimientos
Pimientos verdes: Los pimientos verdes son extremadamente apretados en este momento. El tamaño es

mayormente grande y ex grande. El clima y los cambios en la región de producción son los factores
principales.

Pimientos amarillos y rojos: Los pimientos de color se enfrentan a muchos de los mismos desafíos que
los pimientos verdes. La falta de pimientos verdes también está presionando a los pimientos de colores

variados en este momento también.

Calidad: BUENA Oferta:

Naranjas
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 ha comenzado y continuará durante todo el

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
ALERTA

ALERTA
MALA

Limones
Los limones están llegando a un período durante el verano donde el volumen general en el

mercado baja. Hemos visto un aumento constante en el precio de los limones a medida que su
región transita. Actualmente hemos tenido un aumento de $ 5-7 FOB en las últimas tres

semanas y planeamos ver esta tendencia continuar.

Calidad: BUENA Oferta:

Hoja tierna
Los productores no informan ningún problema en el suministro y la calidad ha estado

bien. Busque que esto continúe por algunas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

REGULAR



Squash de verano
Los precios bajaron esta semana. Los precios están en el fondo y la calidad es buena.

Anticipamos unas pocas semanas sólidas de buena calidad y suministro en el mercado.

Calidad: Oferta:

Fresas
No hay muchos cambios con respecto a la semana pasada. Ha habido un gran cambio en las

perspectivas para los meses de verano con Fresas. Los números de producción son limitados debido al
clima en las regiones en crecimiento en mayo. Además, todavía hay algunos problemas laborales

irregulares y también algunos campos en sus últimos tramos que proporcionan bayas de calidad de
procesador en el mejor de los casos. Watsonville tiene los mejores números de producción en este
momento, pero no puede cubrir la demanda que surge de las vacaciones esta semana. Anticipamos

mercados limitados y activos para el próximo mes.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los precios del tomate bajaron esta semana luego del sesgo a la baja normal después de las

vacaciones. Los productores tradicionalmente experimentan una caída en las demandas después
de la mayoría de las vacaciones. Esto ejerce presión sobre los costos, ya que hacen reducciones de

precios para mantener el producto en movimiento. Se espera que los precios suban la próxima
semana debido a las transiciones de producción en la costa este.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

BUENA

BUENA
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Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
El suministro general ha sido estable y no se detectaron problemas de calidad a medida

que avanzamos en las dos semanas más importantes de la temporada de sandía. La
oferta está ligeramente por debajo de lo que históricamente es, pero también hay un

poco menos de demanda con números de servicio de alimentos bajos.

Papas 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. Además, hemos visto un ligero salto esta semana

en el precio FOB de aproximadamente $ 2-3.

Calidad: Oferta: BUENABUENA

Piñas
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.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

MALA
ALERTA

MALA

BUENABUENA



T&G Global, con sede en Nueva Zelanda, comercializará la primera nueva variedad de manzana creada para soportar "las
condiciones más secas y calientes del mundo".

La manzana es la primera en ser lanzada desde el Programa de Clima Caliente, un programa de mejoramiento global de la
industria pan-industrial centrado en la sostenibilidad a largo plazo de la producción de manzana en un clima cambiante. Peter
Landon-Lane, Director de Innovación y Técnica de T&G Global, dice que con un clima cada vez más cálido, se deben desarrollar y
comercializar nuevas variedades de manzana.

“Sabemos que el clima mundial está cambiando y los consumidores continuarán exigiendo alimentos sabrosos, saludables y
seguros que se produzcan de manera sostenible, por lo que T&G Global, junto con nuestros socios en el Programa de Clima
Caliente, se está preparando para esto desarrollando y comercializando manzanas que son climáticas resistente al cambio ", dice
Landon-Lane.

"La primera variedad que se comercializa es" HOT84A1 ", que hemos probado con éxito en España, donde las temperaturas
alcanzan más de 40 ° C. Esta manzana ha demostrado ser resistente a las quemaduras solares, al tiempo que conserva excelentes
cualidades alimenticias. Es una manzana dulce, jugosa y de piel roja, con un gran crujido que sabemos que atraerá a los
consumidores.

“Al generar nuevas variedades innovadoras, como 'HOT84A1', brinda a los productores de alimentos la oportunidad de cultivar
manzanas en regiones que anteriormente no eran aptas para la producción, así como de acercarse a los mercados de consumo.

"Además, las plantas que se crían para un conjunto específico de condiciones, como estas para un clima cálido y seco, son más
resistentes y requieren menos insumos, como agua y fertilizantes, y por lo tanto admiten sistemas de producción eficientes e
inteligentes".

Iniciado en 2002 por Plant & Food Research y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) y Fruit Futur, una
asociación de los principales productores de fruta en Cataluña (Actel, Fruits de Ponent, Nufri y Poma de Girona), el Programa de
Clima Caliente desarrolla nuevas variedades de manzana y pera adaptadas a zonas de cultivo de alta temperatura.

En este momento, los productores en España, particularmente en la región catalana, habían comenzado a experimentar
problemas con las variedades tradicionales: la fruta se producía cada vez más con baja coloración roja, quemaduras solares,
texturas de pulpa blanda y una incidencia de trastornos de almacenamiento más alta que la media.

Se reconoció que otras regiones productoras de manzanas y peras comenzarían a experimentar estos problemas a medida que el
clima global continuara cambiando, y que las variedades desarrolladas para estos entornos de nicho tendrían una demanda
creciente en todo el mundo. T&G Global se unió como socio de comercialización en febrero de 2019.

T&G Global lidera la comercialización del programa y ha establecido una red global de seis socios para probar y comercializar
inicialmente "HOT84A1"; Waimea Nurseries (en Nueva Zelanda), TopFruit (en Sudáfrica), Dalival (en Europa), Worldwide Fruit (en el
Reino Unido), Montagues (en Australia) y Fruit Futur (en España).

Peter Allderman, gerente de fruta de pepita de TopFruit, dice que el programa es importante para países como Sudáfrica.
"Es particularmente emocionante para los productores en un país como Sudáfrica, con altas temperaturas y poca disponibilidad de
agua que puede dar como resultado problemas de color, textura y presión de la fruta", dice Peter.

"Combinado con una mayor resistencia a plagas y enfermedades, creemos que estas variedades se adaptarán en gran medida a
las condiciones ambientales que probablemente se enfrentarán cada vez más en países con climas cálidos". Fruit Futur plantará
los primeros volúmenes comerciales de "HOT84A1" en la Península Ibérica en febrero de 2021, y se espera que sigan las licencias
para otras partes del mundo.

“Queremos expandir el número de organizaciones que prueban y evalúan la nueva variedad, para que podamos probarla de
manera sólida en varios territorios globales. Damos la bienvenida a las expresiones de interés de los productores y
comercializadores de todo el mundo ", dice Peter.

Reporte de la Industria
T&G Global lanza la primera variedad de manzana

"resistente al cambio climático"
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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!                            
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