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SEMANA 10 : Marzo 2 - Marzo 8, 2020

ALERTAS DE MERCADO

Jitomates Todas las Papas Coliflor Squash de verano Pepinos

Lluvia y clima
frío FL & MX

Escasez
industrial por

congelamiento
de otoño

Suministro de bajo
para comenzar la

semana.

Alerta

Clima frío y
cicatrices

Lluvia y clima
frío FL & MX

Visión general
Lo más destacado recae en los tomates después de otra semana de mercados

escalados entre Bola y Roma. Los mercados de verduras y tomates de verano están
tratando de recuperarse, pero aún se han visto afectados por meses de clima

incoherente en MX y FL. Los pronósticos en las principales regiones de crecimiento
son todos soleados/parcialmente nublados la próxima semana, pero hay algunos días

consecutivos de lluvia en el pronóstico de CA y FL a partir del 9 de marzo. Este
sistema podría afectar a múltiples categorías a mediados de marzo. Yuma y las

verduras del desierto continúan prosperando.
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PRONÓSTICO DE MERCADO

Alerta

Ajo Chino

Exportaciones
afectadas por
Coronavirus



Semana parcialmente nublada con mínimos por
debajo del punto de congelación y máximos a
mediados / mínimos de los 30. Medios 30s Bajos 10s

Culiacán 
Sinoala, MX

Yuma, AZ

Low 70s Low 50s

Altas Bajas

Bajos 80s Medios 50s

Semana parcialmente nublada antes de 4
días seguidos de lluvia a partir del lunes 9 de
marzo.

Plant City, FL
Frente frío durante el fin de semana seguido de
una semana cálida y parcialmente nublada.
Posibles duchas jueves y también lunes / martes
9/10 de marzo.

Mid 70s

Medios 80s

Mid 50s

Altos  50s

Pronóstico del tiempo regional

Oxnard, CA

Salinas, CA

No hay precipitaciones en el pronóstico.
Semana soleada y parcialmente nublada con
días calurosos y noches frescas.

Medios 50sAltos 80s

Idaho Falls, ID

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.882 (sem 9)

                                 2019 : $3.048 (sem 9)
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: Actualmente no hay regiones con escasez de camiones.
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Altos 60s Bajos 50s
Semana parcialmente nublada antes de 4 días
seguidos de lluvia a partir del lunes 9 de
marzo.

Bajos 70s Bajos 50s

Semana soleada y parcialmente nublada con
un frente frío el lunes 2 de marzo.



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
Los mercados de México están comenzando y el clima ha estado cooperando para obtener buenas
cosechas. No hay prorrateados en este momento y los productores están empacando paquetes de

28lb. Los FOB han bajado $2 desde la semana anterior y $4 desde principios de febrero.

 

 Calidad: BUENA Oferta: BUENA
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Aguacates

 

 Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
EN EL RADAR--Ha habido un lanzamiento de la alerta de las últimas semanas. La oferta de

productos que cruzan la frontera ha aumentado y esto ha permitido que se libere cierta
presión del mercado. Continuaremos monitoreando hasta la próxima semana debido al

salto drástico de la semana pasada.

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

Los suministros continúan siendo excelentes esta semana. Los productores están
obteniendo muy buenos rendimientos para esta semana. Varios productores han

informado de buena calidad y buen peso. Espere que el mercado se mantenga estable
durante las próximas semanas.

Brócoli

 

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

 

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Coles de Bruselas
Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. La oferta
general es sólida y los mercados han bajado. Esperamos que esto permanezca

nivelado durante un par de semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Los arándanos siguen siendo un tanto problemáticos con Chile llegando a su fin.
Debería haber un aumento en el suministro a medida que MX comience a tener un
mejor soporte en las próximas semanas. Las frambuesas y las moras permanecen

estables y también deberían ver un aumento en el suministro. El clima general en las
regiones en crecimiento parece estar cooperando y debería ayudar a mejorar los

suministros y mantener los mercados menos activos.



 

 

Zanahorias

Coliflor

EN EL RADAR—Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El
tamaño general se ha ralentizado, dejando el suministro algo limitado debido al clima
más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas semanas.

Los suministros comenzaron a la luz al comienzo de la semana. Los productores
esperan mejores suministros para el final de la semana. Los productores están

reportando muy buena calidad en este momento. Espere que el mercado se mantenga
estable durante las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Calidad: BUENA Oferta:

Melón
La oferta general es sólida, pero se espera que disminuya algo en las próximas semanas
y la transición de las cosechas de Honduras a Guatemala. El tamaño aún permanece en

el tamaño más grande con una mayoría de fruta que alcanza el rango de 9/9J.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Apio
Los suministros continúan siendo muy buenos con suministros provenientes de Yuma,
AZ y México. Los productores no informan ningún problema de calidad. Los precios del
contrato no se han incrementado en este momento y se espera que los mercados se

mantengan estables durante las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
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Cambios Semanales de Mercado

ALERTA

 

 

Maíz

El maíz se ha estabilizado y no ha visto ningún problema de calidad o suministro.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Pepinos
Los suministros para pepinos están extremadamente cortos en este momento. México

enfrenta desafíos asociados con las malas condiciones climáticas en los últimos meses. Los
costos están en niveles que no se ven en muchos años y el producto disponible es de baja

calidad. La producción del Este se importa principalmente de Honduras. Está previsto que el
producto nacional fuera de Florida comience a producir en marzo.

Calidad: MALA Oferta: MALA

Berenjena
El suministro de berenjenas todavía es un poco escaso. La producción fuera de México y

Florida está baja y la calidad se está ejecutando justo ahora. Los productores
pronostican que el mercado debería equilibrarse antes de la segunda semana de marzo.

Calidad: REGULAR Oferta: REGULAR

ALERTA

REGULAR
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Uvas
Hemos visto llegar un volumen mejor esta última semana en la fruta peruana / chilena. La calidad
general ha sido buena y la fruta en su mayoría más grande llegó a medida que llegaron las nuevas

variedades y se terminaron las llamas. Veremos buenos volúmenes durante las próximas 3-6
semanas en ambos colores. Los verdes comenzarán a fortalecerse realmente en las próximas 2-3

semanas, ya que las cosechas van antes de lo previsto. Los rojos comenzarán a ponerse realmente
fuertes a fines de marzo y veremos que las cosas se pondrán muy apretadas después de eso hasta

que México comience la segunda semana de mayo.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Melón verde La oferta general es sólida, pero se espera que disminuya algo en las próximas semanas
y la transición de las cosechas de Honduras a Guatemala. El tamaño aún permanece en

el tamaño más grande con una mayoría de fruta que alcanza el rango 5/5J.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Iceberg
Los suministros están por encima de lo normal esta semana. El clima cálido está
proporcionando mejores rendimientos en el momento de la cosecha y la calidad

general ha sido sólida. Artículo promocionable ya que esperamos un buen suministro
en el futuro cercano previsible.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

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

Cambios Semanales de Mercado

 

 

Hoja verde y roja
Los mercados se están recuperando en ambos colores. El clima más frío detuvo el

suministro, pero ahora se está abriendo. Anticipamos que esta categoría continuará
mejorando hasta la próxima semana a medida que se pronostica un clima más cálido.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

 
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

Hoja Romana
Los suministros continúan por encima de lo normal para esta semana. Los productores

están reportando muy buenos suministros al momento de la cosecha. En general,
buena calidad y peso en la Romana.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
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Limas
Hubo un excedente de suministro que cruzó la frontera hasta esta semana, y después de un

período de suministro anormalmente alto para esta época del año, estamos comenzando a ver
que el FOB vuelve al rango normal. El USDA tiene fruta más pequeña en la adolescencia baja y

fruta más grande en el rango de $9-10.

Cebollas
En general, el mercado de la cebolla se ha suavizado desde la semana pasada. A medida
que avanzamos en febrero, hemos visto una ligera disminución en los FOB en todos los
ámbitos. Hay más cultivos domésticos disponibles en el mercado ya que el producto MX
acaba de comenzar. MX ha comenzado lentamente, pero el producto adicional al sur de

la frontera limita las exportaciones que salen de EE. UU. Anticipamos que esto se
mantendrá en movimiento durante las próximas dos semanas.

Limones
CA central es el área de gran crecimiento en la actualidad y la oferta se ve sólida hasta mediados
de mayo. La fruta tiene un tamaño más grande, pero el equilibrio general de tamaño es estable.
Los mercados se inclinarán regularmente hacia la fruta más pequeña, por lo que debería haber

un ligero aumento en 165/200ct cuando lleguemos a abril.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cebollas verdes
Los suministros vuelven a la normalidad después de que el clima más frío retuvo este artículo

durante algunas semanas. 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
Los productores de México están reportando buenos suministros y calidad en pimientos
esta semana. Los precios han bajado y la calidad está mejorando a diario. Se pronostica

que el clima en México y Florida será favorable la próxima semana. Eso ayudará a
mantener los suministros y los costos estables.

Calidad: BUENA Oferta:

 
Piñas

El tamaño limitado de las frutas más grandes y los proveedores están pidiendo ser
potencialmente flexibles cuando sea posible para ayudar a completar los pedidos y evitar

problemas de suministro. El tamaño ha sido más pesado en 7/8s y limitado en 5/6s.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Naranjas
La calidad y el sabor son excelentes. En marzo, habrá un excedente de fruta más
grande (56/72) que dejará menos disponibilidad de 88/113. Esto probablemente
conducirá a un pequeño aumento en el precio de la fruta de menor tamaño. Si la

falta de fruta más pequeña continúa hasta abril, Valencia va a recuperar la holgura.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

REGULAR
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 Papas Promedios FOB de la última semana en tamaños de 40-70 en el rango de $20-22. El mercado de la
papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando. Aún se observan
problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. La disponibilidad de
mercado abierto es escasa. Tenemos un largo camino por recorrer esta temporada y todavía estamos
luchando contra los problemas de suministro debido a la falta de suministro general en el mercado.

Recomendamos flexibilidad en el dimensionamiento para superar esta situación extrema y lo
mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes.

Calidad: REGULAR Oferta: MALA

Squash de verano
Los suministros para la calabaza de verano están apretados ahora. La calabaza amarilla de

calidad es casi imposible de encontrar. Parece que hay un poco más de calabaza verde
disponible, pero la calidad también es un desafío. La producción continúa siendo afectada

por las malas condiciones climáticas en los últimos meses en Florida y México. Los
productores no esperan mucho alivio durante las próximas 2 o 3 semanas.

Calidad: MALA Oferta: MALA

Fresas
Florida tuvo un superávit la semana pasada que redujo el precio a casi un solo dígito, pero ahora

ha retrocedido esta semana debido a las temperaturas más frías y algo de lluvia. Todavía hay
suficiente oferta, pero se ha ralentizado. El pronóstico se ve sólido en las regiones en

crecimiento, por lo que no anticipamos que suceda nada drástico. Se espera lluvia en FL y CA a
partir del 9 de marzo, por lo que esperamos un movimiento ascendente a medida que se

desarrolle.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Jitomates El precio de los tomates todavía se mantiene en niveles elevados en este momento. Los precios del
tomate redondo de 20 y 25 lb están intentando bajar un poco esta semana. Los tomates Roma

fueron los más afectados por el clima. Los costos en Roma se mantienen a niveles muy altos. Los
cargadores aún informan muchos desafíos de calidad. Muchos productores están ofreciendo
rondas en lugar de las de Roma. Los Bola tienen un mejor precio y la calidad también es más

aceptable. La producción fuera de México no se ha recuperado completamente de todo el clima
frío y las lluvias en los últimos 2 meses. La producción en Florida no es lo suficientemente alta

como para controlar los mercados. Los productores en México pronostican que la actual situación
de escasez de oferta durará la mayor parte de marzo.

Calidad: MALA Oferta: MALA

ALERTA

ALERTA

ALERTA

Cambios Semanales de Mercado



"El fabricante de granjas de contenedores Freight Farms y Sodexo tienen planes de llevar granjas hidropónicas
verticales a escuelas y universidades de todo Estados Unidos.
 
La asociación dará a los clientes de Sodexo, una empresa institucional de servicios de alimentos y administración de
instalaciones, acceso a los contenedores Greenery de 320 pies cuadrados de Freight Farms, según un comunicado
de prensa. Según el comunicado, los contenedores de Freight Farms permiten a las instituciones abordar problemas
que incluyen seguridad alimentaria, sostenibilidad, trazabilidad, producción durante todo el año y frescura de lo que
sirven.
 
"El compromiso de Sodexo de ofrecer producción de alimentos en el lugar a sus clientes ayuda a acelerar la
descentralización del sistema alimentario, liderando el cargo por mejores prácticas de abastecimiento a nivel
institucional", dijo Brad McNamara, cofundador y CEO de Freight Farms, en el comunicado.
 
Los contenedores pueden cultivar una variedad de lechugas, hierbas, brasicas y otras verduras de hoja verde, según
el sitio web de Freight Farms.
 
"Los estudiantes, las instituciones y las empresas corporativas quieren alimentos sanos, seguros y deliciosos, y
quieren que se obtengan de la manera más sostenible posible", dijo Kenny Lipsman, director de la categoría de
productos para Sodexo, en el comunicado. “Sodexo se enorgullece de usar y respaldar la última tecnología agrícola
para crear cambios significativos en el sistema alimentario.
 
"Hay 35" campus educativos y corporativos "con contenedores de Freight Farms, y la compañía espera que se
expanda rápidamente a través de la asociación Sodexo, según el comunicado".

Reporte de la Industria

Flete de granjas; el plan Sodexo lleva granjas de contenedores a las
universidades.

The Packer: Febrero 29, 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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