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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s y mínimas en los 50s superiores. Oxnard: De soleado a parcialmen-
te nublado la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 60s. Méxi-
co (Culiacán): Parcialmente nublado la próxima semana con posibilidad 
de tormentas eléctricas alrededor del martes. Altas en los altos 90s y mí-
nimos en los altos 70s. Florida, sur: Nublado con posibilidades de tormen-
tas eléctricas dispersas durante toda la semana. Altas en los 90s y mí-
nimos a mediados de los 70s. Idaho: Mayormente soleado la próxima 
semana. Alzas a los 90s y bajas en los 50s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.055, $0.013 arriba 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.184 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 el 
sureste de Missouri y el este de Carolina del Norte. 

 

AGUACATES 

ZARZAMORAS 

PIMIENTOS ROJO & AMARILLO 

TODA LA VERDE 

CEBOLLAS 

ESPÁRRAGOS 

MAIZ 

PEREJIL 

COL MORADA 

FRESAS 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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MIA: Debido a los limitados vuelos desde Perú y un porcentaje muy bajo de jmb y xl en todos los envíos, posible-
mente estemos prorrateando la semana próxima. Tendremos más información durante el fin de semana sobre lo 
que se pudo enviar. LA: También se ve afectado por los vuelos y las importaciones extremadamente bajas de los 
proveedores de MEX son limitadas y los precios son extremadamente altos. La calidad está luchando en general, 
más aún con el ligero. JBO y XL son extremadamente cortos. Los tamaños están muy pequeños. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

La nueva cosecha de Flora Loca ha comenzado. Los informes iniciales indican que el tamaño del cultivo es principal-
mente de 60 y más pequeño, 48 y más grande son solo un pequeño porcentaje de lo que se está recogiendo. Este 
cultivo también es muy limpio, con menos del 5% reportado como fruta n. °2, mientras que el último cultivo tuvo 
hasta un 20% considerado como n. °2. Los mercados están bajando, y tomará algunas semanas para estabilizarse 
nuevamente, especialmente en lo que respecta a la maduración, lo que será un desafío durante un par de sema-
nas ... Perú está enviando mayormente fruta grande, de 40 o más, mientras que la fruta más pequeña se está es-
trechando arriba. . CA está terminando, y la mayor parte de esa fruta se quedará al oeste. Los MX FOBS regresaron 
a los $60 y $70 en comparación con los $80 más altos de la semana pasada; cayó $15-30 FOB. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Las condiciones son relativamente estables con los suministros entrantes a medida que entramos en los meses de 
verano. Los volúmenes están disminuyendo ligeramente de todos los importadores, pero esto es normal para la 
época del año. La calidad de la fruta es muy buena. 

Plátanos 

Alerta - Zarzamoras - El mercado permanecerá elevado hasta que comience la recolección en las regiones del noro-
este del Pacífico en las próximas semanas. La calidad es muy buena. Debido a la lluvia anterior y las altas tempera-
turas, los productores están viendo una caída significativa en los rendimientos de la producción de mora en el norte 
de California. Espere ver una escasez en la oferta y el aumento de los precios. Arándanos - Los precios son altos. La 
producción estacional en California y México está en declive. Los suministros aumentarán una vez que comience la 
recolección en las regiones del noroeste del Pacífico en unas pocas semanas. La calidad es muy buena. Frambuesas - 
Los precios están avanzando poco a poco. Las acciones de California se han visto ligeramente afectadas por todo el 
calor. La transición de la cosecha en México es completa. La calidad es muy buena. Hay una gran presión en el mer-
cado de la frambuesa debido a la escasez de suministros en Blackberries y Blueberries. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al observar los meses de verano (junio/julio/agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad 
Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será ajus-
tado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el 
verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que pre-
domina en 72/80 / 88cts. Rojas/Galas/Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más pequeños 
no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp, 
deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas. 
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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 

La producción de California continúa aumentando cada día a medida que más productores comienzan. El volu-
men general ha sido lento para comenzar debido a problemas durante el período de siembra y a un clima más 
frío de lo normal en las últimas semanas. El clima más frío está causando que los campos produzcan en su 
mayoría tamaños medianos a pequeños (12/15s), dejando 9s y más en una posición limitada. Anticipamos un cam-
bio a una fruta más grande a medida que los nuevos campos comiencen a romperse en los próximos 7 a 10 días. 
La calidad ha sido excepcional en la nueva fruta del valle, con niveles de brix en su mayoría del 12-16%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son mejores esta semana. "FINALMENTE", los mercados han vuelto a la normalidad y no se han in-
tensificado. Se reporta buena calidad con múltiples productores. No hay escasez para informar en este momento. 
FOB están sentados alrededor de $13-16. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son más livianos de lo normal y se ajustan a medida que avanzamos la próxima semana. 
La demanda y la calidad siguen siendo fuertes. FOBs actualmente alrededor de $12-15. Espere que los mercados 
aumenten para la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

El maíz está caliente, caliente, caliente. Los diferentes proveedores lo llaman cosas diferentes; inexistente, casi ningu-
no, tal vez la próxima semana, etc. Los mercados están llegando a $20, esto debería mejorar en un par de semanas. La 
demanda es alta. El cliente está recogiendo cualquier color que esté disponible en el momento de la carga. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son muy buenos en este momento. Los mercados han vuelto a la normalidad. Buena calidad 
también se ha reportado con múltiples productores. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni pro-
tarifas. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los proveedores están en el lado más ligero esta semana. Ver buena calidad y demanda en todos los ámbitos. El 
mercado está sentado alrededor de $10. Los productores están reportando rendimientos promedio. La buena 
calidad es reportada por múltiples productores. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de melón sigue estando limitada en su mayoría en las regiones de cultivo más nuevas, ya que los 
campos no han mejorado debido al clima más frío. Las cosechas diarias han mostrado un alto porcentaje de 8s, lo 
que causa rendimientos pobres que han dejado frutos más grandes muy limitados. Esperamos que esta situación 
se alivie a medida que más producción comience a llegar al mercado durante la próxima semana. Los melones 
verdes también han experimentado niveles de brix más altos, con un rango de 11-14%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

GA aún tiene que ofrecer berenjenas, pero la calidad es impredecible, lo que envía a los compradores a otros 
estados con nuevos cultivos. Eastern NC tiene un cultivo importante con un gran volumen que apenas está en-
trando en el ritmo de las cosas y varias otras áreas locales están empezando a aparecer con fruta. Occidente ha 
realizado la transición completa al Valle Central de California, donde los suministros han comenzado ligeramen-
te debido al clima más frío. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Las uvas son estables en este momento, en su mayoría de tamaño más grande. Sin embargo, a partir de este jue-
ves se espera que las altas temperaturas extremas lleguen a California, lo que podría afectar la calidad de muchos 
productos básicos. En los desiertos del sur donde aún se están cosechando uvas, busque un máximo de 115 el 
jueves y 118 el viernes. El sábado hasta el próximo martes experimentará un máximo de 116. Las bajas tempera-
turas se mantendrán extremadamente cálidas durante estos seis días, aproximadamente 87. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Tanto el mercado oriental como el occidental tienen un montón de ejotes disponibles para satisfacer la demanda. 
Después de una escasez reciente en el Este, ahora hay por lo menos 5 estados con producto. El volumen occi-
dental se concentra en CA, aunque también hay ejotes en WA y más de Baja. 

Alerta– Perejíl (chino, italiano)  - Los suministros de perejil continúan siendo muy limitados esta semana. El perejíl 
italiano (plano) ha mejorado pero el rizado es extremadamente corto. La calidad está siendo reportada como justa 
a buena. Los precios siguen subiendo esta semana. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni pro-
tarifas. El costo de la hierba de limón se ha duplicado y debe mantenerse firme durante el verano. Todas las otras 
hierbas son constantes con buenos suministros. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros de pepino son algo limitados y se extienden en el este. Hay un poco de fruta de los cultivos tardíos 
de GA, volumen ligero de NJ, algunas pequeñas bolsas de productos locales en KY, VA, TN, etc., pero aún no hay un 
área importante para ir. MI será la próxima gran área de producción. Algunos cultivadores han rayado los campos, 
pero la mayoría no tendrá volúmenes significativos por otros 5 a 7 días. Occidente también ha sido tímido con el 
producto debido a que el clima más frío ha ralentizado la producción de Baja. Las temperaturas más cálidas están en 
camino y algunos cultivadores más han comenzado, por lo que deberíamos comenzar a ver más frutas de Baja la 
próxima semana. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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LIMONES - Los limones siguen siendo competitivos también en los tamaños más grandes, la fruta pequeña sigue 
siendo alta y los suministros siguen siendo escasos. Ver buena calidad y demanda en todos los ámbitos. Espere 
que los precios suban semanalmente, FOBs a mediados de $30s. Los tamaños más grandes permanecen al-
rededor de $20s. 

LIMAS - Los mercados de cal se mantienen estables a un poco más bajos esta semana. Muy competitivo. Ver 
buena calidad y buena demanda. Finalmente, salga de los mercados más altos con FOB $16 y menos. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA-Lechuga Romana/Corazones de Romana/Hoja verde - Los suministros siguen siendo muy limitados y los 
mercados continuarán subiendo esta semana. Espere ver múltiples problemas de calidad con el tamaño irregu-
lar, la formación de ventosas, las quemaduras de flecos, las torsiones y las quemaduras internas ocasionales. 
Informe a los clientes a inspeccionar y lavar todos los artículos de lechuga antes de servir. No hay escasez para 
informar en la actualidad. La alerta también incluye todas las mezclas de ensaladas y filetes de hojas. Espere que 
los precios aumenten esta semana debido a que los productos de todo el caso son escasos. 

Hoja roja & Boston/Lechuga mantequilla - En el mejor de los casos, los suministros son justos, la calidad también 
está luchando bastante. La demanda sigue siendo fuerte, lo que está ejerciendo presión sobre estas categorías. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los mercados se mantienen elevados. Hay algo de producción limitada para permitir que los próximos campos 
ganen tamaño/peso. También hay informes de una pequeña brecha en el suministro provocada por las lluvias de 
final de temporada de esta primavera. Algunos de los efectos de la ola de calor aún son visibles en forma de 
quemaduras por el sol, quemaduras de flecos y defectos internos ocasionales. Ver una oferta y una demanda de-
centes en todos los ámbitos. 

Hoja tierna 

Los suministros siguen siendo un desafío esta semana. Las plantas aún se están recuperando de la ola de calor de 
principios de junio. Se espera que el clima sea más cálido este fin de semana en el Valle de Salinas (80º bajo). Se es-
pera un clima realmente caluroso al sur de Salinas llegando a 104-108. Espere ver algunos problemas de calidad en 
las hojas exteriores con quemaduras de flecos debido al calor excesivo de hace 3 semanas. Tenga en cuenta que los 
agricultores están cosechando un 20% menos de rendimiento que lo normal. No se están reportando carencias. In-
forme a los clientes a inspeccionar y lavar todos los artículos de lechuga antes de servir. Anticipamos que los mer-
cados serán más bajos al final de la semana.  La alerta incluye todas las mezclas de ensaladas; espere que los precios 
aumenten. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

El mercado sigue siendo constante con una gran cantidad de suministros. La calidad está siendo reportada co-
mo pasable. Se espera que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas, ya que la de-
manda es lo más justo en este momento. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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El mercado se mantiene estable. Viendo buena demanda. Las naranjas son muy promocionales y competitivas en este 
momento, con Valencia y Navel también. Las acciones de Valencia están dominadas por 88 unidades y tamaños más 
grandes. La calidad de California es muy buena. 

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 

Los precios están débiles y el volumen está subiendo en el valle de San Joaquín en California. La calidad del nuevo culti-
vo es muy buena. La producción local fuera del este está aumentando a medida que la producción se mueve hacia el 
norte. Los suministros ajustados en los pimientos de color continúan ejerciendo cierta presión sobre las campanas 
verdes. ALERTA Rojo y amarillo: espere precios altos durante una o dos semanas más a medida que la temporada del 
Valle de San Joaquín se acelere. Todos los colores son ajustados. La calidad mejorará a medida que más nuevas 
poblaciones de cultivos ingresen al mercado. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El perfil de tamaño está luchando a medida que más medios inundan el mercado, hasta un 50%. Las amarillas JBO en 
California permanecen alrededor de $18-19, las blancas alrededor de $20 y las rojas alrededor de $12. NM permanece 
alrededor de $ 22-24 en las amarillas, $20-22 en blancas y $ 14 en rojas, también están terminando temprano. La de-
manda aún está superando a la oferta, pero no está empeorando. Este mercado permanece en alerta máxima hasta el 
próximo mes, la identificación debe comenzar a finales de mes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El volumen de chile de Baja ha sido constante y ha proporcionado todas las variedades de manera constante. Los su-
ministros domésticos también han comenzado en CA, donde esperan ver más volumen en las próximas semanas. La 
calidad es principalmente buena, pero los poblanos y los anaheims son bastante toscos hasta que comienzan los nue-
vos campos. En el este, quedan unos pocos chiles en GA, pero la mayoría de la producción se ha dispersado en 
pequeños negocios locales donde los cultivadores escogen y eligen las variedades que plantan. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado se mantiene estable con una demanda constante esta semana. El clima de MX podría comenzar a ser un 
problema con las lluvias y el calor que causan daños en los cultivos allí. Nada nuevo allí aunque históricamente. 
Mercados en altos solteros ahora. 

Estamos alcanzando algunas brechas de suministro como lo estamos en los meses de verano, lo cual es normal para esta 
época del año. El volumen de la industria es limitado y la demanda fuerte. Los bloqueos de transporte se levantaron cu-
ando el presidente Alvarado autorizó a la operativa a actuar contra grupos que bloqueaban carreteras importantes. Dos 
días después, el Presidente anunció que se llegó a un acuerdo y estableció un foro de diálogo para tratar exclusivamente 
las quejas del sector del transporte. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Tomates Bola: Con Quincy, South GA y SC terminados para la temporada, el volumen de tomates bola en el Este ha 
estado en el lado positivo. Hay frutos que aparecen en los programas regionales en NC, AL y TN, pero estas áreas 
todavía no están en los volúmenes estacionales. En general, la calidad ha mejorado en el Este y el volumen debería forta-
lecerse a medida que entran en juego más acres. Baja y el este de México son las fuentes de vineripes en el oeste. Todos 
los tamaños están disponibles, pero el volumen general fue un poco escaso durante la semana pasada. La calidad es 
variada por cultivador/granja, pero hay buena fruta disponible. Tomates Roma: Los cultivadores TN y NC han comenzado 
romas. Busque disponibilidad para construir a medida que avanzamos hacia la mitad del mes. Si bien la semana pasada 
los cruces de la roma en México fueron más livianos, las granjas de California están en plena acción, proporcionando un 
buen volumen. La fruta temprana ha sido pequeña y hay algunos problemas de calidad, pero los remitentes están pro-
porcionando un buen producto terminado. Tomates Uva: La producción de tomates uva del este ha pasado de Quincy/
South GA y SC a VA, TN y otras áreas regionales. En el oeste, varios productores de Baja California han superado las áreas 
de cultivo más antiguas, lo que está mejorando la calidad. La disponibilidad fue ajustada para la semana de vacaciones, 
pero debería ser un poco mejor en los próximos días. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas se mantienen estables a un poco más altas, la calidad sigue siendo una gran preocupación y eso no de-
saparecerá hasta la nueva cosecha en agosto/septiembre. La mayoría de los FOB están sentados alrededor de $15 + con 
papas más pequeñas alrededor de $13. Los #2 comenzaron a mostrar algo de vida esta semana también. La oferta está 
disminuyendo a medida que profundizamos en el almacenamiento, esperamos que los precios se mantengan estables y 
suban ligeramente en las próximas 8 semanas. Los cultivadores de Estados Unidos plantaron 1,20 0  acres más de papas 
este año que en 2018. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las áreas más orientales se han unido al acuerdo de squash que proporciona volúmenes pequeños a moderados en mu-
chos estados. MI busca convertirse en el próximo centro de volumen a medida que más productores y campos se 
conectan. Hay una mezcla de calidad en el mercado, pero el calabacín es en general bueno. La calabaza amarilla tiene 
muchos más desafíos con cicatrices y desgastes. El oeste tiene varias áreas en el negocio del squash: Baja, Santa María, 
Fresno, Salinas y el estado de WA. Al igual que en el este, la calidad del calabacín está sólido, pero la amarilla está en 
todo el tablero. 

El mercado está avanzando poco a poco. La producción de California continuará centrándose en Salinas/Watsonville y 
Santa Maria durante los meses de verano. La calidad es muy buena. Las condiciones climáticas adversas recientes conti-
núan frenando el crecimiento de las plantas. Esto está causando el tamaño desigual de la fruta y la madurez. Moretones 
y frutas deformes pueden estar presentes en paquetes terminados. Se espera que los precios se mantengan en niveles 
elevados durante el mes. 

Sandías El volumen ha disminuido previsiblemente después de las vacaciones, lo que lo coloca directamente en línea con los 
años anteriores. Con la disminución del volumen en el mercado, los precios también parecen estar empezando a subir. 
Nuevas regiones como Carolina del Norte, Indiana, Misuri y Alabama ahora están comenzando a reportar datos de mo-
vimiento, mientras que NC y MO también reportaron precios a partir de hace unos días. 

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 

Se espera que los precios del tomate en Estados Unidos suban luego de las nuevas tarifas 
 

Los productores de Florida han estado preocupados durante mucho tiempo por los cultivos de tomate fuertemente subsidiados importados 
de México que se venden en los Estados Unidos a precios sustancialmente más bajos. Esta práctica, conocida como dumping, pone a los 

productores locales en desventaja debido a su incapacidad para competir con los precios del tomate importado. En marzo de 2013, el Depar-
tamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) y los productores / exportadores de tomates frescos cultivados en México firmaron un 
acuerdo para suspender las investigaciones antidumping sobre la base de que los productores mexicanos aceptan exportar sus productos al 

precio de referencia estipulado o por encima de este. A pesar de estos acuerdos, los legisladores estadounidenses y los productores de 
productos agrícolas afirman que el acuerdo fracasó, ya que las ventas de tomate en los Estados Unidos continúan cayendo considerablemen-

te. La Bolsa de Tomates de Florida afirma que la participación de mercado de las compañías mexicanas de tomate aumentó de 32% a 54% 
entre 1996 y 2017, mientras que la participación de mercado de los productores de EE. UU. Disminuyó de 65% a 40% durante el mismo 

período. 
Mantener la competencia en el mercado. 

En un intento por mantener la competencia en el mercado y proteger a los productores nacionales de prácticas comerciales desleales, el 
USDOC finalizó formalmente el Acuerdo de Suspensión de 2013 para Tomates Frescos de México. Como resultado, el comité reanudará las 

investigaciones antidumping al tiempo que impondrá nuevos aranceles a la importación de tomates cultivados en México. Luego de la termi-
nación del Acuerdo de Suspensión, una tarifa de 17.5% para todos los tomates mexicanos importados entró en vigencia el 7 de mayo de 

2019. Se espera que la tarifa aumente el precio de venta mínimo aceptable de tomates frescos o refrigerados importados a los EE. UU. De 
21.69 centavos por libra a 31 centavos por libra. Esta decisión, como es comprensible, ha generado reacciones de polarización de las partes 

interesadas, con los agricultores de los Estados Unidos a favor de los importadores de los Estados Unidos y la terminación. 
https://www.freshplaza.com/article/9125635/us-tomato-prices-expected-to-go-up-following-new-tariffs/  

Col morada - Alerta: Los suministros de repollo rojo siguen siendo limitados. La mayoría de los productores re-
portan rendimientos muy bajos al momento de la cosecha. La calidad ha sido reportada como justa en este mo-
mento. Se espera un clima más cálido este fin de semana, esto perjudicará cualquier posibilidad de que los su-
ministros mejoren. El distribuidor se mantendrá a los promedios de carga de seis semanas. Los contratos se es-
calan esta semana. Todo el caso y el proceso de col roja. 

Papas dulces Alerta Extrema - Existe una escasez nacional de batatas en toda la industria. La mayoría de los 
proveedores están completamente secos hasta finales del verano / principios del otoño con nuevos cultivos. El 
huracán afectó a muchos cultivadores, así como a mayores demandas y fuertes lluvias. Los precios suben y se-
guirán subiendo, y la oferta simplemente no está allí. Recomiendo abrir especificaciones en todos los ámbitos en 
esta categoría. 

Huracanes formándose, el calor golpea California y Michigan 
 

A partir de este jueves, se espera que las altas temperaturas extremas afecten a California, lo que podría afectar la calidad de muchos 
productos básicos. En los desiertos del sur donde aún se están cosechando uvas, busque un máximo de 115 el jueves y 118 el viernes. El 

sábado hasta el próximo martes experimentará un máximo de 116. Las bajas temperaturas se mantendrán extremadamente cálidas durante 
estos seis días, aproximadamente 87. El Valle de San Joaquín también verá temperaturas más cálidas a partir del jueves, con máximos que 

alcanzarán los 106 para el sábado. Estas temperaturas más cálidas durarán hasta el martes 16 de julio. Las bajas temperaturas durante este 
período estarán a mediados de los 70. El Valle de Salinas no podrá escapar del calor. La ciudad de Soledad verá temperaturas máximas muy 
por encima de 90 mañana hasta el próximo lunes. El día más caluroso será el sábado con una temperatura máxima de 100. La calidad podría 
ser un problema con la lechuga y otras verduras húmedas provenientes de esta área. Este tipo de calor extremo es duro para las plantas y la 
fruta. Es posible que veamos un aumento de la producción durante la próxima semana, pero ten cuidado con los problemas de calidad. No 
solo afecta a la fruta lista para la cosecha, sino que también puede ser perjudicial para la planta y para el futuro crecimiento de la fruta. Po-
dría afectar a los mercados a largo plazo. Es posible que desee planificar con antelación esta semana al comprar. Es probable que se forme 
una depresión tropical que traiga fuertes lluvias a los estados de la Costa del Golfo: las altas temperaturas regresan a Michigan a prin-

cipios de la próxima semana. 
http://theproducenews.com/markets-and-trends/27051-hurricane-forming-heat-hitting-california-and-michigan 
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