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El verano está a la vuelta de la esquina y está aumentando el calor, lo que ejerce una gran presión sobre los diferentes
grupos de productos básicos. Muchos artículos están en alerta antes de la próxima semana y probablemente sentirán
cierta presión del mercado a medida que los productos se ocupen de problemas de calidad y menores rendimientos en
la cosecha. Además, la próxima semana de vacaciones se suma a una volatilidad adicional con ciertos productos básicos.

Central Valley CA está llegando a su punto máximo y está produciendo grandes números, pero está comenzando a
mostrar algunos rendimientos menores debido al calor. Las cosechas en la costa este están yendo bien, pero el clima se
ha visto obstaculizado en 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.

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 lo antes posible 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: $2.430 (sem 27)

                                 2019 : $3.042 (sem 27)
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 Idaho, Sur de Nuevo México, McAllen, Valle de
Yakima. Escasez en el centro y sur de Florida y Carolina del Sur.
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Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Bajas 70s

Tormentas eléctricas toda la semana.

Alma, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Lake Whales, FL

Low 60s Med 50s

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

Med 70s

Bajas 70s

Bajas 90s

Bajos 70s

Bajas 70s

Bajas 60s

Ivanhoe, NC
Parcialmente nublado con tormentas
eléctricas a mediados y finales de la
semana.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

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

Upper 80s

Bajas 50s

Bajas 70s

Altos 80s

Bajas 90sTormentas eléctricas toda la semana.



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 bajos los
volúmenes. 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 habido
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 han mejorado ligeramente esta semana, mientras que la
demanda sigue siendo fuerte. Los productores tienen que lidiar con la podredumbre

ocasional y el núcleo hueco. Los productores están informando de buena a buena
calidad como esta vez.

Brócoli

Calidad: BUENA Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas serán cortos esta semana; sin embargo, los
productores esperan mejores suministros la próxima semana. Los productores

informan que la calidad es buena a excelente. Buena demanda de coles de Bruselas
en este momento.

Calidad: Oferta:

Arándanos: La cosecha se ha retrasado en Oregon debido al clima que ha limitado el mercado. El suministro se está
apoyando en CA y en lo que se puede cosechar en la costa este, que se ha 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, la
oferta se encuentra en un buen lugar con buenos números 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 algo de oferta de CA, GA y un poco de MX, lo que permite que la oferta alcance la
demanda y mantenga las cosas estables.

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 MALA

REGULAR

BUENA MALA



Coliflor
Los suministros de coliflor mejoraron esta semana. Los productores están cosechando
mejores cifras de rendimiento en este momento. Los productores están reportando de
buena a buena calidad. La buena demanda continúa con la coliflor para esta semana.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio serán cortos para esta semana. La cosecha actual está pasando
por una pequeña brecha de oferta. Varios productores han informado de buena a buena
calidad en este momento. Además, ha habido una mayor demanda de apio esta semana.

Calidad: BUENA Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
De manera similar a la semana pasada, los productores de Oriente y Occidente reportan suministros

extremadamente limitados de maíz. La producción fuera 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.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los suministros y los costos se mantienen esta semana. La producción está en transición a

diferentes áreas de cultivo en este momento, pero la oferta aún se mantiene estable.

Calidad: Oferta:

Berenjena
El costo de las berenjenas bajó esta semana. Buenos suministros y calidad.
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
ALERTA

EXTREMA

REGULAR

Cilantro
ALERTA

Calidad: Oferta: MALAREGULAR
Los suministros continúan siendo ligeros con Cilantro para esta semana. Los productores
esperan mejores suministros la próxima semana. Varios productores han informado de

buena calidad en este momento. Buena demanda de cilantro esta semana.

REGULAR MALA

BUENA

ALERTA
MALA
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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.

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 continúan estables durante esta semana. La cosecha actual
proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Los productores están encontrando alguna

quemadura de punta en el momento de la cosecha. Los productores esperan
suministros de luz para la próxima semana.

Calidad: BUENA 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 siguen siendo muy cortos esta semana. Los

productores esperan ver una mejora con los suministros la próxima semana. Los
productores están experimentando rendimientos más ligeros en el momento de

cosecha por calidad. Algunas quemaduras marginales y problemas de calidad interna
debido al clima más cálido en Salinas CA.

Calidad: BUENA Oferta:

BUENA

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 ejotes 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

BUENA
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Limas
Aún 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.

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

están en el rango de $ 10-12. Anticipamos un par de semanas sin problemas con el suministro de
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 precios de los pimientos verdes subieron esta semana. La producción está en

transición a diferentes áreas de cultivo en este momento. Esto está presionando los suministros y los costos. 
Pimientos amarillos y rojos: Precios elevados en los pimientos de color debido a un suministro más

ajustado de lo normal esta semana. La producción está en transición a diferentes áreas de cultivo en este
momento. Esto está presionando los suministros y los costos.

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.

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 subieron la semana pasada pero bajaron esta semana. La producción está en

transición a diferentes áreas de cultivo en este momento, pero se ha estabilizado. Debería ver
buenos volúmenes avanzando salvo cualquier problema relacionado con el clima.

Calidad: Oferta:

Fresas
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 mercado del tomate se han estabilizado esta semana y se espera que se

mantengan durante un par de semanas.

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.

REGULAR

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.

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

BUENA



La crisis de COVID-19 ha aumentado el deseo de una mayor visibilidad en toda la cadena de suministro de alimentos frescos.

Eso es según Jeff Newman, vicepresidente de transporte, logística y visibilidad de la cadena de CalAmp con sede en Irvine,
California. Dijo que las cadenas de suministro apretadas durante la crisis han creado un mayor sentido de urgencia para el envío
en tiempo real y la visibilidad de la cadena de suministro.

CalAmp ofrece tecnología de optimización de ruta para ayudar a los conductores en una variedad de escenarios, como navegar
por el cierre de paradas de camiones, y proporciona actualizaciones en tiempo real sobre rutas eficientes a través de ubicaciones
de carga y descarga. La compañía también ofrece tecnología de rastreo para equipos y sensores para monitorear la temperatura
de la carga.

Durante las primeras semanas de la crisis de COVID-19, Newman dijo que la tecnología de optimización de rutas de la compañía
permitió a los conductores ajustar las rutas "sobre la marcha".

"Algunos de nuestros clientes hicieron un muy buen trabajo al mapear dónde debían estar los suministros, dónde iban a llegar los
camiones disponibles y cuáles eran las rutas más óptimas, que no eran necesariamente rutas preprogramadas", dijo.

Los factores que influyen en los cambios de ruta podrían ser el cierre de algunas paradas de descanso, disturbios civiles, la
disponibilidad de paradas de camiones y otros problemas relacionados con las restricciones de COVID-19.

“Así que pasamos de una especie de modo de operación normal de estas rutas planificadas a una conversación mucho más
dinámica en términos de conversaciones con las compañías propietarias de los bienes, los cargadores tienen los bienes y luego las
compañías de transporte individuales en lo que estaba sucediendo en tiempo real ”, dijo.

La compañía envía entre 2.5 y 3 millones de dispositivos por año, dijo, y la información recopilada con los sistemas puede
presentarse en un formato de "tablero".

"Puede ver análisis en el análisis de ruta, en el rendimiento del conductor y lo que está sucediendo con la ruta planificada en
comparación con el lugar donde realmente se encuentran, las reglas en torno a lo que se supone que sucederá y la acción que se
puede tomar", dijo. dijo.

CalAmp puede monitorear la carga dentro de los remolques de camiones hasta el nivel del palet. Para los productos, la compañía
está comenzando su primer despliegue a gran escala con un cargador que entrega a restaurantes y otros clientes.

"Estamos instrumentando sus contenedores y cajas con registradores de datos Bluetooth de manera tan efectiva que permite
monitorear la temperatura cada 15 minutos", dijo.

Eso encaja con las necesidades del proveedor para cumplir con la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria, dijo. "Esos
registradores de datos pueden sincronizarse con la cabina o el remolque o las unidades instaladas en los almacenes y el (centro de
distribución) cuando esa carga entra en contacto con ", dijo el.

Reporte de la Industria
COVID-19 aumenta el deseo de incrementar

la visibilidad de los envíos
The Packer: Julio 2, 2020
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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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