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PRONÓSTICO DE MERCADO

ALERTAS DE MERCADO

California está trabajando en algunos problemas importantes en este momento en un momento en que existe una gran dependencia de la
producción de CA en la cadena de suministro de productos agrícolas. Las temperaturas han bajado pero todavía están ligeramente por
encima de las condiciones ideales. Actualmente, todavía hay decenas de incendios en todo el estado, muchos de los cuales están
comenzando a desacelerarse, pero aún están afectando la cadena de suministro. Los costos de los camiones que salen de CA se han
disparado debido a que los incendios han afectado las condiciones de las carreteras y la disponibilidad de camiones. Además, los incendios
han tenido una multitud de efectos en las condiciones de cultivo, principalmente limitando las horas de trabajo debido al aire inseguro y las
condiciones de cosecha.

Las temperaturas se han enfriado un poco, pero los incendios continúan propagándose con ráfagas de 10 a 15 mph durante todo el día. Los
productores están haciendo su parte para proteger a su personal al sacar las cuadrillas a cosechar antes para evitar las duras condiciones.
Los equipos están trabajando para evitar las cenizas y garantizar que se controle y se cuide la calidad. El tiempo adicional en la cosecha y el
empaque dará lugar a tiempos de carga ligeramente más largos, lo que significa que los pedidos deberán realizarse antes si es posible y
también permitirán horas adicionales de servicio de transporte. La lista de elementos en Alerta ha seguido disminuyendo a medida que el
clima ha ayudado a las condiciones de crecimiento. Las papas y cebollas de nueva cosecha han comenzado en las áreas de cultivo ID y OR, lo
que lleva ambos elementos a un punto estable.

Para seguir más de cerca los detalles y la información de contención de los incendios forestales de CA, visite el siguiente sitio web:
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.426 (sem 35)

                                 2019 : $2.983 (sem 35)
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: Los camiones de CA son más altos esta semana debido a la alta demanda y las
interrupciones de los incendios forestales de CA. Ligera escasez en el Valle de San
Joaquín, Salinas/Watsonville, Sur de California, Sur de Nuevo México, Minnesota y
Valle de Yakima. Escasez en Delaware, Indiana, Illinois y Missouri.
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Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Bajos 70s

    Knoxville, TN

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Low 60s Altos 50s

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Mid 70s

Med 70s

Med 40s

Bajos 60s

Idaho Falls, ID Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Upper 80s

Med 50s

Bajos 70s

Med 80s

Med 80s
Parcialmente nublado con tormentas eléctricas
al final de la semana.

Med 50sSanta Maria, CA Soleado y parcialmente nublado. Altos 70s

Med 70s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
El volumen de espárragos ha mejorado y los mercados se han estabilizado. La demanda y la oferta

están equilibradas y la expectativa es tener cifras sólidas durante los próximos meses.

Calidad: Oferta:
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Aguacates Calidad: BUENA Oferta:
En general, el mercado es estable, pero vemos que el comercio minorista impulsa el mercado.

Actualmente, los productos de California, PE y MX han tenido un buen suministro. Hasta ahora ha
habido suficiente cantidad y calidad de producto cruzando la frontera.

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

industria bananera bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Los suministros de brócoli son moderados en este momento. Los productores están
reportando rendimientos de regulares a buenos en el momento de la cosecha. Los

productores están reportando una calidad regular en este momento. Se espera que los
suministros se mantengan estables hasta la próxima semana.

Brócoli

Calidad: BUENA Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas son muy buenos esta semana. Los productores

están reportando buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los
productores reportan calidad regular a buena en este momento. Los productores
están resolviendo algunos problemas de calidad causados por una reciente ola de

calor.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Continúan llegando números sólidos y calidad desde el noroeste del Pacífico y BC. Actualmente es la baya más disponible
y debería seguir teniendo una fuerte disponibilidad hasta septiembre. Otras berries están siendo afectadas de manera más
significativa por los incendios forestales de CA, por lo que esto podría abrir la demanda de blues.
Frambuesas: La oferta general ha bajado con números limitados fuera de CA y también siendo el productor principal en este
momento. El suministro de MX está comenzando, pero el duro clima de CA y los incendios forestales están ejerciendo mucha presión
sobre el suministro de CA y MX no puede ayudar lo suficiente para llenar el vacío.
Zarzamoras: Al igual que con Rasp, la calidad y el suministro se han visto afectados por el calor y los incendios de CA. MX ayudará en
las próximas semanas, pero anticipa algunos mercados emergentes y posibles problemas de calidad a medida que los productores
trabajen en la transición de regreso a MX.

BUENA

Melón
Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta ahora se ha

recuperado y ha comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han
recuperado y el mercado de lupas ha comenzado a ponerse al día con la demanda de verano. El

calibre ha estado rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 9/9J.

Calidad: Oferta:

BUENA

BUENA BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

REGULAR

REGULAR

REGULAR



Coliflor
Los suministros de coliflor se mantienen estables esta semana. Los productores están

reportando buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores
informan que la coliflor tiene una calidad regular y algo de amarillamiento. Se espera que

los suministros se mantengan estables hasta la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio son buenos esta semana. Los productores están reportando

buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores están reportando
buena calidad y buenos pesos en este momento. Se espera que los suministros se

mantengan estables durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
El calor en CA ejercerá presión sobre la producción y la calidad del maíz occidental. Los productores de
Occidente están lidiando con los desafíos de los insectos y los tiempos de cosecha reducidos debido al
clima más cálido de lo habitual. El maíz bicolor y amarillo es extremadamente ajustado El maíz del este

sigue siendo el mejor valor en este momento, pero el mercado se enfrenta a un ligero sesgo de precios al
alza. Varias áreas de producción local en todo el este de los EE. UU. Están en pleno apogeo. Los

productores esperan buenos suministros para el próximo feriado del Día del Trabajo. La lluvia seguirá
siendo un factor con desafíos a la producción en el este y el oeste.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los precios de los productos cultivados en Hot House bajaron esta semana, mientras que los

precios de los pepinos en rodajas mostraron una tendencia al alza esta semana. Los
productores todavía informan sobre algunos problemas de calidad debido a las lluvias y el

calor.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de las berenjenas tuvieron un ligero sesgo al alza esta semana. El calor y las

lluvias recientes influyen en los suministros.

Calidad: Oferta: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.

REGULAR

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

constantes durante las próximas semanas. Varios productores han informado de buena
calidad en este momento. Demanda de

BUENA BUENA

BUENA

BUENA

REGULARREGULAR

BUENA

REGULAR

ALERTA

BUENA

MALA
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Uvas
Hemos entrado en 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 agosto.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta ahora se ha

recuperado y ha comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han
recuperado y el mercado ha comenzado a ponerse al día con la demanda de verano. El calibre

ha estado rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 5/5J.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga han mejorado esta semana. Los productores están

reportando mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores
informan de una calidad regular con algunas quemaduras en los flecos de las hojas
exteriores. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas

semanas.algunas semanas.

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
La oferta de lechuga romana sigue siendo muy escasa para esta semana. Los

productores informan que los rendimientos mejoran ligeramente. Los productores
informan de una calidad aceptable con quemaduras de flecos en las hojas exteriores.

Se espera que los suministros se mantengan estables hasta la próxima semana.

Calidad: Oferta:

BUENA

Ajo Chino
El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también

los puertos que permiten la salida de productos de China. Anticipamos que esto se
mantendrá y también continuaremos agregando presión sobre los precios del ajo hasta
que el virus esté contenido. El panorama general sigue empeorando a medida que pasa

más y más tiempo y se interrumpe el producto de importación.

Calidad: BUENA Oferta: MALA
ALERTA

Ejotes Calidad: Oferta:
Los ejotes se han mantenido estables durante las últimas semanas y no prevén ningún problema

inmediato con el suministro o la calidad.

ALERTA
REGULAR

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENAREGULAR

MALA
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Limas
Las limas aumentan durante algunas semanas, pero desde entonces se han estabilizado. Los
mercados todavía están ligeramente al alza y probablemente se mantendrán en el extremo

superior durante un par de semanas y volverán al nivel.

Cebollas
Los mercados se han mantenido estables durante las últimas semanas, ya que hemos regresado a

la nueva cosecha fuera de los mercados de OR e ID. Con base en la trayectoria actual, no
anticipamos problemas importantes en las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta:

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: El precio del pimiento verde subió levemente esta semana. Los suministros se están recuperando a
medida que la producción local en todo el país se pone en marcha. Al mismo tiempo, los productores están reportando

algunos desafíos de calidad asociados con el viento, la lluvia y el calor.
Pimientos amarillos y rojos: Los pimientos rojos y amarillos continúan ajustados con un sesgo de precios al alza. Los
suministros se están agotando debido al calor del oeste y las lluvias en el este. El producto de Canadá está más ajustado
de lo normal debido a los desafíos laborales asociados con COVID. Esté atento a los problemas de calidad relacionados

con el viento, la lluvia y el calor para el producto durante las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta:

Naranjas
Actualmente hay una mezcla de fruta Valencia y Navel en el mercado. Los Vals domésticos son
una cosecha de verano y, a menudo, tienden a una fruta más pequeña, pero este año se están

calibrando para calibres más grandes y dejando el mercado 113/138 más limitado. Las Navel de
importación chilenas están viendo frutas más grandes y la mayoría son de 88 quilates o más. La
importación de fruta continuará hasta octubre. El mercado también está subiendo un poco con

las cajas de alimentos del USDA acaparando una gran parte de la oferta del mercado abierto.

Calidad: BUENA Oferta:

Limones
Actualmente trabaja con CA e importa limones chilenos / argentinos. Debido a los vientos más
fuertes en la región de CA, una gran cantidad de productos selectos con leves cicatrices salen

de esa región. La fruta de importación está en mejores condiciones pero también tiende a
calibres más grandes, 115/140 quilates. No se prevén brechas de suministro en el próximo

mes.

Calidad: Oferta:

Hoja tierna
Los productores no informan ningún problema con el suministro y la calidad ha ido

bien. Busque que esto continúe durante algunas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

REGULAR

REGULAR

BUENAREGULAR

BUENA



Squash de verano
El precio de la calabaza amarilla del este tuvo un ligero sesgo al alza esta semana. Los precios

de la calabaza verde tendieron a bajar esta semana. Los productores están informando
posibles desafíos de calidad para el producto del este debido a la lluvia y los vientos. Las

temperaturas inusualmente altas en Occidente también obstaculizan la producción.

Calidad: Oferta:

Fresas
El mercado de las fresas buscaba recuperarse, pero ahora ha vuelto hacia problemas de calidad limitados y
potenciales, como magulladuras. Tuvimos condiciones de calor extremo durante la semana pasada en CA

mezcladas con incendios forestales dispersos que ahora han hecho que el mercado fluctúe al alza. Los
productores están haciendo todo lo posible para evitar que los miembros de la tripulación estén en los
campos durante las inclemencias del tiempo y la mala calidad del aire. Podemos anticipar condiciones

difíciles para el resto de agosto, pero es de esperar que se alivien hasta septiembre. El clima se ve favorable
la próxima semana en las regiones de cultivo, por lo que deberíamos tener una ligera caída en los mercados

a medida que las condiciones intentan estabilizarse.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los precios de los tomates orientales han tendido ligeramente a la baja esta semana. Mucha

producción de los productores locales y regionales está ayudando a mantener los precios bajo
control en este momento. Los precios de los tomates importados de Mexico Growers y de

California se mantuvieron estables esta semana. El calor y el clima están afectando a los tomates.
La calidad sigue siendo un desafío.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

BUENA
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Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
El suministro general se ha mantenido estable y no se han detectado problemas de

calidad. La oferta está ligeramente por debajo de las semanas anteriores, pero está en
línea con los patrones históricos.

Papas
El mercado de la papa ha vuelto a bajar a medida que hicimos la transición a OR e ID nuevos cultivos.
El suministro es bueno y la calidad ha vuelto a ser sólida. Con la disponibilidad de nuevos cultivos, no

debería haber ningún problema importante que se mueva hasta septiembre.

Calidad: Oferta:

Piñas
Los volúmenes para las próximas semanas serán muy bajos. El clima ha sido el una de las

principales causas, ya que las lluvias importantes han seguido con un sol alto y caliente. Esto ha
causado fuera del gráfico de nivel Brix y coronas dobladas. Condiciones climáticas como esta

pueden causar coronas deformadas y ejercen presión sobre los rendimientos más bajos.

Calidad: Oferta:

BUENA

REGULAR

ALERTA MALAREGULAR

BUENA

ALERTA
REGULAR

BUENA BUENA

REGULAR



Visite el siguiente sitio web para obtener información adicional sobre la lista que se analiza en el artículo siguiente:

https://www.consumerreports.org/pesticides-in-food/stop-eating-pesticides/

"Consumer Reports ha publicado una lista que clasifica docenas de productos frescos en función de los residuos de pesticidas.

Las calificaciones utilizan los mismos informes de la Agencia de Protección Ambiental que usa el Grupo de Trabajo Ambiental para
sus listas anuales de “Docena sucia” y “15 limpios”.

Los informes de la EPA muestran que los niveles de residuos de pesticidas en más del 99% de las muestras de productos
analizados están muy por debajo de los límites permitidos, y en muchas muestras no hay residuos de pesticidas detectables.
Consumer Reports sostiene que la investigación que respalda los límites de la EPA es inadecuada y que los límites son demasiado
altos.

Las nuevas calificaciones de Consumer Reports "reflejan la cantidad de porciones de una fruta o verdura en particular que una
persona puede comer por día durante toda su vida antes de que los pesticidas representen un daño potencial", escribió la
organización en su anuncio de las calificaciones.

Consumer Reports clasifica 35 productos frescos y algunas frutas y verduras en otras formas, ya sea como "Excelente" (definido
como OK para más de 10 porciones por día durante toda la vida), "Muy bueno" (3-10), "Bueno ”(1-3),“ Regular ”(1 / 2-1) o“ Pobre
”(1/2 o menos). Treinta y uno de 49 frutas y verduras convencionales, incluidas formas distintas a las frescas, calificadas como
"buenas" o mejores, "pero para las 18 frutas y verduras no orgánicas con una calificación de" regular "o" deficiente ", los expertos
de CR dicen que todos, especialmente las mujeres embarazadas, los bebés y los niños pequeños, deben intentar comer las
versiones orgánicas ”, escribió Consumer Reports.

“Si no puede encontrarlos a un precio asequible, elija una alternativa similar de mayor calificación, como el brócoli en lugar de las
judías verdes. Aún así, si eso no es posible, comer ocasionalmente una fruta o verdura de baja calificación no representa un riesgo
grave para la salud ", escribió la organización.

La Alliance for Food and Farming, una organización liderada por la industria de productos agrícolas que educa a los consumidores
sobre la seguridad de las frutas y verduras frescas, ha afirmado que las listas "Dirty Dozen" y "Clean 15" del Environmental Working
Group son perjudiciales porque menosprecian las frutas y verduras producidos de acuerdo con los estándares de seguridad
alimentaria y crean confusión entre los consumidores, muchos de los cuales ya no están comiendo tantos productos como
recomiendan los profesionales médicos.

Reporte de la Industria
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La alianza expresó el mismo sentimiento sobre las nuevas calificaciones de Consumer Reports.

Si bien Consumer Reports reconoció que las personas necesitan comer más, no menos, frutas y verduras, recomendó orgánicos y
aconsejó a las personas que eviten ciertos productos agrícolas convencionales según sus calificaciones.

Los productos convencionales calificados como "Pobres" por la organización incluían calabaza de verano importada, ejotes
nacionales e importados, papas nacionales, espinacas nacionales e importadas (y espinacas orgánicas nacionales), fresas
importadas, cerezas nacionales e importadas y melocotones nacionales e importados.

“Los consumidores tienen otra guía o lista para confundirlos aún más cuando compran frutas y verduras”, escribió Alliance for
Food and Farming en un comunicado de prensa. “A pesar de que los programas gubernamentales muestran consistentemente
que el 99,8% de los alimentos muestreados tienen residuos muy por debajo de los estándares de seguridad (EPA) y casi el 50% de
esos alimentos no tienen residuos detectables en absoluto, los consumidores continúan recibiendo consejos inexactos y
contradictorios sobre qué comer por parte de ciertos grupos que se esfuerzan por promover un método de producción sobre
otro ".

Alliance for Food and Farming también argumenta que, con los residuos de pesticidas como el único foco de los consejos de
Consumer Reports a los consumidores con respecto a los productos frescos, los amplios beneficios nutricionales de las frutas y
verduras se subestiman mucho.

“Un estudio revisado por pares encontró que se podrían prevenir 20,000 casos de cáncer anualmente si la mitad de los
estadounidenses aumentaran su consumo de frutas y verduras en una sola porción al día”, escribió AFF en el comunicado. “O
(tomemos, por ejemplo) el estudio reciente de la Universidad de Tufts que determinó que las recetas de alimentos saludables
podrían ahorrar más de $ 100 mil millones en costos de atención médica.

"De alguna manera, las décadas de estudios nutricionales que muestran que una dieta rica en frutas y verduras orgánicas y
convencionales conduce a una mejor salud y una vida más larga rara vez se mencionan o se les presta sólo una atención
superficial (por Consumer Reports)", escribió Alliance for Food and Farming.

La organización señaló que otro estudio revisado por pares encontró que los mensajes sobre residuos y productos de pesticidas
son especialmente dañinos para los consumidores de bajos ingresos, quienes informaron que tales mensajes los hacen menos
propensos a comprar frutas y verduras ".

Reporte de la Industria
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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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