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SEMANA 19 : Mayo 4 - Mayo 10, 2020

Visión general
En general, el mercado se ha sobre abastecido debido a la caída en la demanda de servicios de alimentos.

Ha habido un pequeño aumento en los servicios de alimentos en todo el país y seguirá habiendo más y
más a medida que avanzamos en mayo. A medida que las regiones comienzan a abrirse en el próximo mes
o dos, debería haber un cierto equilibrio en la oferta frente a la demanda. El USDA ha estado trabajando en
programas para apoyar a los productores y distribuidores al proporcionar programas de cajas individuales

en todo el país. Visite el siguiente enlace para leer más información sobre este programa del USDA. 
Desafortunadamente, a medida que las incertidumbres se prolongan cada vez más, los productores tienen
que reaccionar ante posibles nuevas normales y reaccionar con nuevos pronósticos de oferta que podrían
agregar volatilidad adicional al mercado. En general, el clima ha sido de bueno a excelente en las regiones
en crecimiento, ayudando con la calidad en todos los ámbitos. Yuma ha finalizado oficialmente y estamos
en plena actividad con verduras húmedas en Salinas Valley, CA. 

https://www.ams.usda.gov/selling-food-to-usda/usda-food-box-distribution-program
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.437 (sem 18)

                                 2019 : $3.169 (sem 18)
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: El centro y el sur de Florida tienen una leve escasez.
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Altos 30s

Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Med 70s

Soleado y parcialmente nublado.

Waldo, FL

Plant City, FL Parcialmente nublado y soleado durante toda
la semana.

Oxnard, CA

Salinas, CA

Soleado y parcialmente nublado. Bajos 60sMed 80s

Huron, CA

Low 60s Bajos 50s

No hay lluvia en el pronóstico.
Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Med 50s

Med 80s

Bajos 90s

Med 60s

Altos  60s

Altos
50s

No hay lluvia en el pronóstico.
Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Idaho Falls, ID Parcialmente nublado toda la semana.

Bajos 60s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos

México ha cambiado las regiones en crecimiento y la producción parece estar repuntando de su
pausa de dos semanas. Grass todavía está en alerta debido a la falta de vuelos disponibles desde

Perú a los EE. UU. Con el movimiento limitador COVID-19. Anticípese a que los mercados serán
cortos y el precio se elevará hasta que MX pueda recuperar la holgura en tres semanas y ayudar con

las exportaciones limitadas de Perú.

 

 Calidad: BUENA Oferta:
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Aguacates

 

 Calidad: BUENA Oferta:
En general, el mercado es estable, pero ha visto algunos baches debido a COVID-19. Estamos

viendo que el comercio minorista impulsa el mercado, lo que deja largos tamaños. Actualmente, el
producto de California ha tenido un buen suministro y debería mantenerse así a menos que

México cierre las operaciones y el suministro caiga drásticamente. Hasta ahora ha habido
suficiente cantidad y calidad de producto al cruzar la frontera.

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 constantes continúan con brócoli para esta semana. La producción
proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Los productores están reportando buena
calidad en este momento. Se esperan buenos suministros para la próxima semana.

Brócoli

 

Calidad: BUENA Oferta:

 

Calidad: BUENA Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros se mantienen estables, pero se espera que disminuyan en las
próximas semanas. Esto probablemente elevará el precio en el mercado. La
calidad ha sido de regular a buena con cierta decoloración y daños leves por

insectos.

Calidad: Oferta:

Las zarzamoras y las frambuesas siguen siendo fuertes fuera de México y deberían continuar teniendo
una participación importante en el mercado hasta que el mercado local llegue a mediados de mayo. La

cosecha del producto de CA ha comenzado pero es limitada. Los arándanos han sido fuertes en la
costa este de FL y GA, pero la semana pasada golpearon un pequeño inconveniente con tormentas en

GA. Out West blues está empezando a ver una oferta decente. La calidad ha sido buena en las tres
categorías. Estamos viendo que las tres categorías llegan al final de la cadena de precios con una

demanda limitada.

BUENA

BUENA

BUENA

BUENAREGULAR

MALA
ALERTA



 

 

Coliflor
Los suministros continuarán estables con coliflor para esta semana. La producción

proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Varios productores están reportando buena
calidad en este momento. Se esperan buenos suministros para la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón
La oferta está disponible y es de buena calidad, pero la demanda ha disminuido

significativamente con el servicio de alimentos limitado. Durante la semana pasada, ha habido
un ligero repunte en el servicio de alimentos que ha ayudado a los mercados del melón. Los
niveles de Brix y el exterior han sido óptimos. Comenzará con la cosecha doméstica en AZ en

aproximadamente dos semanas.

Calidad: BUENA

Apio
Los suministros continúan estables con Celery esta semana. La producción proviene de

Oxnard, CA y Santa María. Buena calidad está siendo reportada por múltiples
productores. Se espera que continúen los buenos suministros para la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

 

 

Maíz
Los mercados de maíz se mantienen estables con excelentes suministros y calidad. Los

productores informan que redujeron las plantaciones en aproximadamente un 25% debido
al COVID-19. Espere suministros un poco más ajustados de lo normal durante el Día de los

Caídos y las vacaciones del 4 de julio.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los precios y la calidad son buenos para los pepinos esta semana. Se espera que los

mercados se mantengan estables. La producción fuera de Georgia está a la vuelta de la
esquina.

Calidad: Oferta:

Berenjena
El costo de la berenjena sigue siendo elevado y se espera que siga así durante las

próximas semanas. Existe cierta presión por parte de las cadenas de tiendas minoristas
ya que los volúmenes siguen siendo fuertes para ellos.

Calidad: Oferta:

Oferta:

REGULAR

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

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 se
mantendrá 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
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Uvas
En general, las uvas rojas y verdes están en buena forma esta semana y también buscan

mantenerse en esa condición para la próxima semana. El suministro en cada uno está respaldado
con un inventario sólido y la calidad ha sido increíble. La demanda ha disminuido, lo que debería
presionar más a la baja los precios del mercado. Hemos visto un ligero aumento en la demanda,

pero aún no hay nada que eleve los precios.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Melón verde
La oferta está disponible y es de buena calidad, pero la demanda ha disminuido

significativamente con el servicio de alimentos limitado. Durante la semana pasada, ha habido
un ligero repunte en el servicio de alimentos que ha ayudado a los mercados del melón. Los
niveles de Brix y el exterior han sido óptimos. Comenzará con la cosecha doméstica en AZ en

aproximadamente dos semanas.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros constantes continúan con Lettuce para esta semana. La producción
proviene de Salinas Valley, CA y Santa Maria, CA. Se informa de buena calidad y buen

peso por múltiples productores. Se espera que continúen los buenos suministros 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 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 siendo constantes con Romana para esta semana. La
producción proviene de Salinas, CA y Santa María. La buena calidad ha sido reportada
por múltiples productores. Se espera que continúen los buenos suministros para la

próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA BUENA

Limones
Los limones se han mantenido estables durante el último mes, pero han vuelto a subir en la

última semana. A medida que avanzamos la temporada en el final de la cola, veremos brechas en
el tamaño y especialmente más presión sobre las frutas más grandes a medida que los

minoristas buscan llenar sus estantes. No anticipamos ver una gran subida en las próximas
semanas, los mercados deberían permanecer ligeramente más bajos de lo normal debido a la

menor demanda.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
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Limas
Aún veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera. Las FOB cayeron

significativamente hace unas semanas con una descarga de inventario cruzando la frontera.
Esta semana vimos otro ligero aumento en el precio, pero deberíamos seguir viendo un

suministro constante frente a la demanda.

Cebollas
El mercado de la cebolla es bastante bajo actualmente, ya que cayó en las últimas semanas.

No vemos un gran cambio con respecto a la semana pasada, pero todavía estamos en un
punto bajo en el mercado. Todavía hay un gran excedente de producto en el mercado

manteniendo el precio cerca del piso. Esperamos ver este equilibrio en el próximo mes a
medida que el servicio de alimentos intente volver al juego.

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
El mercado de Green Pepper sigue elevado esta semana. Los productores buscan precios más altos

para las próximas semanas. El costo de los pimientos amarillos y rojos también está funcionando
más alto. Entendemos que las demandas a nivel de cadena de tiendas minoristas siguen siendo altas.

Calidad: BUENA Oferta:

 

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:

Naranjas
Todavía se trata de un mercado desigual con tirones limitados del servicio de alimentos. Muy
pocos cambios en los FOB del mercado esta semana en naranjas, pero anticipan un aumento

en las próximas semanas. Valencia comienza en mayo/junio.

Calidad: BUENA Oferta:

BUENA

BUENA

REGULAR

 Papas El mercado de la papa ha estado en un estado extremo en los últimos meses con disponibilidad
limitada y calidad aproximada. Las tres semanas anteriores mostraron el primer cambio importante
en el precio y la disponibilidad con la caída de la demanda en el mercado. Hemos visto una caída del

50 por ciento en el precio FOB en las últimas semanas y ahora esperamos ver un precio más
equilibrado en las próximas semanas. FOB similares de la semana pasada a esta semana, avanzando

poco a poco como $ .50 como máximo.

Calidad: Oferta: BUENABUENA



Squash de verano
Los precios de la calabaza verde aún se encuentran en niveles atractivos. El precio de la

calabaza amarilla está funcionando un poco, pero sigue siendo un valor.

Calidad: Oferta:

Fresas
Las regiones productoras de fresas se dirigen a un período de cosecha fuerte con un buen clima

según el pronóstico en las regiones productoras. La caída de la demanda en las próximas
semanas dejará a los proveedores por mucho tiempo y mantendrá el precio bajo de las fresas.

La calidad ha sido excelente y Salinas / Watsonville han comenzado, pero todavía una gran parte
del producto proviene de las regiones de Oxnard y Santa María.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los suministros para los tomates siguen siendo escasos en este momento. La fruta de tamaño

mediano es extremadamente difícil de obtener en este momento. El costo de México y Florida se
intensificó y subió nuevamente esta semana. Los productores también esperan mayores costos la

próxima semana.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

BUENA BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA
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ALERTA

Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA

Los suministros han estado ganando fuerza durante la semana pasada, pero en
comparación con las cosechas de años anteriores, todavía hay menos volumen en el

mercado. La cosecha de importación de MX ha disminuido, lo que ha creado un mercado
fuera de balance. Espere ver un mejor volumen a medida que mejore la cosecha nacional

y comiencen las cosechas de volumen.



La Asociación y Asociación de Mercadeo de Productos para una América más Saludable introdujo el Fondo de Alimentos
Frescos COVID-19 para distribuir productos frescos a las personas necesitadas durante la pandemia.
 
Las dos asociaciones iniciaron el fondo en la cumbre anual de la Asociación para América (PHA) (virtual este año) el 28 de
abril, según un comunicado de prensa. A través del fondo, las personas pueden donar para las cajas ($ 15 cada una) en
una página web de la PHA y las organizaciones encontrarán compañías para suministrar productos y organizaciones
benéficas para distribuir las cajas.
 
Una donación de $ 150,000 de Novo Nordisk y un donante anónimo iniciará el programa en Denver, donde se distribuirán
las cajas de productos de 22 libras.
 
"La brecha insondable expuesta por COVID-19 entre un exceso de productos magníficos y millones de trabajadores sin
empleo y personas necesitadas tiene que ser abordada", dijo Nancy Roman, presidenta y directora ejecutiva de PHA, en el
comunicado.
 
Brighter Bites, que distribuye productos frescos y educación nutricional a estudiantes en Houston, Dallas, Austin, Texas,
Nueva York, Washington, DC y el suroeste de Florida, es una de las organizaciones involucradas, según el comunicado.
 
"Esta es una oportunidad emocionante para nuestra industria y PMA para hacer una diferencia apreciable en la vida de
aquellos que necesitan nuestros productos saludables y nutritivos", dijo la directora ejecutiva de PMA, Cathy Burns, en un
aviso el 28 de abril a los miembros. “A medida que este programa se arraiga, esperamos que inspire a los líderes de todo el
mundo a seguir su ejemplo.
 
”Las cajas se unen a un número creciente de ofertas similares de asociaciones y empresas. El mayor esfuerzo es el
Programa de caja de alimentos para agricultores y familias del Departamento de Agricultura de los EE. UU., Que otorga $
600 millones durante seis meses para que las empresas obtengan y empaqueten productos para distribuciones caritativas.
 
"El éxito requerirá que muchos jugadores se sumen y amplíen la distribución del gobierno", dijo Roman en el comunicado.
“Este es un viaje a largo plazo.
 
"El CEO de Brighter Bites, Rich Dachman, dijo que su organización puede proporcionar experiencia en la construcción de
comunidades saludables en este momento de necesidad. Al igual que con Brighter Bites, el Fondo de Alimentos Frescos
distribuirá información educativa y herramientas para ayudar a las familias a integrar productos frescos en sus dietas
durante mucho tiempo. término.
 
"Además de nuestra red de distribución que puede ofrecer frutas y verduras frescas con éxito y nuestro anteproyecto de
herramientas exitosas de educación y divulgación al consumidor, también tenemos datos que muestran cómo
intervenciones como estas pueden conducir a cambios a largo plazo en los hábitos y comportamientos alimentarios de los
consumidores: lo que significa que más familias obtienen los alimentos nutritivos y saludables que necesitan ahora y
continúan comiendo productos frescos en el futuro ", dijo Dachman en el comunicado.
 
Para obtener más información sobre cómo los productores, transportistas y otras personas en la cadena de suministro
están encontrando nuevos compradores durante la pandemia, consulte la página web COVID-10 de The Packer.

Reporte de la Industria

PMA y PHA proporcionan cajas de productos a las familias
durante la pandemia

The Packer: Abril 28, 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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