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SEMANA 21 : Mayo 18 - Mayo 24, 2020

Visión general
La perspectiva general ha sido favorable para la mayoría de las categorías de productos. Ha habido algunas categorías
enumeradas anteriormente que se han visto afectadas debido a las circunstancias de COVID-19 y las transiciones de

región en crecimiento.
La mayoría de los mercados han tocado fondo y ahora se están adaptando a los cambios en la demanda. Los tirones

del servicio de alimentos comienzan a ver algo de vida nuevamente después de una pausa de dos meses. Este
movimiento adicional ayudará a equilibrar el mercado a medida que las regiones productoras de California alcancen su
temporada pico de crecimiento. Las verduras húmedas han tenido una excelente transición y no tuvieron escasez esta

temporada. Los tomates están en alerta, especialmente las rondas, ya que las regiones en crecimiento están en
transición y la oferta ha tenido dificultades para mantenerse al día con la demanda minorista.

Se pronostica buen clima, y   en su mayor parte, estamos viendo algunas condiciones estables que deberían ayudar a
terminar una fuerte temporada de crecimiento de mayo. Espere algunos golpes leves a medida que los mercados
reaccionan a la reapertura de los clientes de restaurantes y servicios de comida y a los distribuidores que intentan
gestionar los cambios en la demanda semanal. Manténgase en comunicación constante con sus socios mientras

navegamos por estos períodos desconocidos.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.394 (sem 20)

                                 2019 : $3.160 (sem 20)
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 SoCal, Watsonville y el centro y sur
de Florida.
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Med 40s

Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Med 60s

Soleado y parcialmente nublado. Frente frío
para comenzar la semana seguido de clima
cálido en los años 90.

Alma, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Parcialmente nublado y soleado con
probabilidad de lluvia el martes.  Bajos 60sMed 80s

Huron, CA

Low 60s Bajos 50s

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana con posibilidad de lluvia
el lunes.

Med 50s

Altos 60s

Med 80s

Med 60s

Med 60s

Med
50s

Idaho Falls, ID Parcialmente nublado toda la semana con
probabilidad de lluvia mié.

Bajos 50s

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana con posibilidad de
lluvia el lunes.

Parcialmente nublado y soleado la próxima
semana con posibilidad de lluvia los
domingos y lunes.



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
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 sean cortos y el precio se eleve hasta
que MX pueda recuperarse en dos semanas y ayudar con las limitadas exportaciones de Perú. Los
mercados se suavizaron ligeramente esta semana y deberían ver un aumento en el volumen en la

próxima semana.

 

 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 estado en buen suministro. 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 con brócoli siguen siendo muy buenos. La cosecha actual 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 son limitados y hemos visto un aumento de FOB en las últimas dos

semanas. La calidad ha sido justa con cierta decoloración y daños leves por insectos.
Anticipamos que esto continuará en las próximas semanas.

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 fuera de CA ha comenzado pero es limitada. Los arándanos han sido fuertes en
la costa este desde FL y 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

MALA
ALERTA

ALERTA
MALAMALA

Melón
El suministro está disponible y en buena calidad. Durante la semana pasada, ha habido un ligero
aumento en el servicio de alimentos que ha ayudado a los mercados de melón. Los niveles Brix
y el exterior han sido óptimos y el tamaño se está ejecutando en el lado más grande. La cosecha
doméstica ha comenzado en pequeña escala, pero aumentará a un volumen mayor después del

Día de los Caídos.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA



 

 

Coliflor
Los suministros constantes continúan con la coliflor esta semana. La cosecha actual

proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. En este momento, varios productores informan
de buena calidad. hora. Se esperan buenos suministros para la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:

Apio
Los suministros con apio continúan siendo constantes. La cosecha actual proviene de
Oxnard CA y Santa María. Esperando que la cosecha de Salinas comience la primera
semana de junio. 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 precios del maíz han subido esta semana a medida que comienzan a llegar las demandas del
feriado conmemorativo. El producto está fuera de Bell Glade Fl en este momento. Georgia está

comenzando la próxima semana. La producción fuera de California sigue siendo muy ajustada esta
semana. Los productores están reportando una excelente calidad.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los buenos suministros y precios para los pepinos continúan esta semana. Los productores
están reportando una buena calidad para los cultivos del Este. Se espera que el mercado se

mantenga estable durante las próximas semanas.

Calidad: Oferta:

Berenjena
El mercado de las berenjenas se mantiene fuerte esta semana. La producción fuera de
California está aumentando y debería ayudar a que los costos se alineen. La producción
en el Este es limitada en este momento y se espera que permanezca igual durante las

próximas dos semanas.

Calidad: Oferta: REGULAR

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

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. La perspectiva general sigue empeorando a medida que pasa más tiempo y el
producto de importación se acorta.

Calidad: BUENA Oferta: MALA
ALERTA

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 adicional y el

contacto a lo largo de la cadena de suministro, así como la caída de la demanda, han
puesto este artículo en alerta para la próxima semana.

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

ejercer una mayor presión a la baja sobre 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
El suministro está disponible y en buena calidad. Durante la semana pasada, ha habido un ligero
aumento en el servicio de alimentos que ha ayudado a los mercados de melón. Los niveles Brix
y el exterior han sido óptimos y el tamaño se está ejecutando en el lado más grande. La cosecha
doméstica ha comenzado en pequeña escala, pero aumentará a un volumen mayor después del

Día de los Caídos.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros constantes continúan con Iceberg Lettuce esta semana. La cosecha

actual proviene de Salinas CA y Santa Maria CA. Varios productores están informando de
buena calidad y buen peso. 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 con corazones de lechuga romana y lechuga romana continúan
estables durante esta semana. La cosecha actual proviene de Salinas CA y Santa Maria

CA. Buena calidad está siendo 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 en mayo, la fruta de menor tamaño se está volviendo
limitada y seguirá así hasta que Chile comience a mediados de junio. 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. El cruce del volumen de carga
aumentó más del 30 por ciento en comparación con el promedio de 5 años en esta época del
año. Las FOB cayeron significativamente hace unas semanas con una descarga de inventario
cruzando la frontera. Esta semana vimos otro ligero repunte en el precio, pero deberíamos

seguir viendo un suministro constante frente a la demanda.

Cebollas
El mercado de la cebolla es bastante bajo en la actualidad, 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. Actualmente en el promedio de 5 años con respecto al
volumen de carga semanal disponible. El producto se ha trasladado al cultivo de CA.

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 precio de todos los pimientos se eleva esta semana. La demanda excede los suministros de

México y la costa este. Se espera que el mercado de la pimienta se mantenga apretado durante la
próxima semana o dos. La producción fuera de Georgia apenas comienza y se espera que los

volúmenes aumenten en las próximas semanas.

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 desproporcionado con tirones limitados del servicio de

alimentos. Hemos visto cierta presión sobre el precio en las últimas dos semanas y estamos
comenzando a ver ciertos tamaños más limitados y aumentar el precio. Valencia comenzó esta

semana y continuará durante todo el período de 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:

BUENA

MALA
ALERTA

REGULAR



Squash de verano
La calabaza verde y amarilla todavía se está ejecutando a costos razonables en este momento.

Los productores fuera de la costa este están informando algo de miedo. Se espera que el
mercado se mantenga estable para bajar en las próximas semanas.

Calidad: Oferta:

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

según el pronóstico en las regiones productoras. La calidad ha sido excelente y Salinas /
Watsonville han comenzado la producción, pero todavía vemos que gran parte del producto sale

de Santa María y Oxnard.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los suministros para tomates Bola siguen siendo ajustados en este momento. Los cultivos están
en transición y las demandas minoristas han sido fuertes debido a ventas superiores a lo normal

asociadas con el COVID-19. Los precios son elevados en todos los tomates Bola, pero se redujeron
un poco esta semana. Los productores esperan que el costo de los Bola se eleve durante las

próximas 3 a 4 semanas. La disponibilidad para los Roma sigue siendo favorable en este momento.
Los precios bajaron nuevamente esta semana y los costos son mucho más razonables en

comparación con los Bola. La sustitución de Romas por Bola ayudará durante la próxima semana
para navegar la alerta en Bola.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

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.

MALAREGULAR

 Papas El mercado de la papa se ha estabilizado durante el último mes, ya que hemos visto tirones más
débiles en todo el país. Anticipamos que esto se mantendrá equilibrado a medida que avancemos
durante el próximo mes. No hubo muchos cambios desde la semana pasada hasta esta semana y

estamos viendo una buena calidad general.

Calidad: Oferta: BUENABUENA



Las empresas cuyas ofertas para la caja de alimentos Farmers to Families del Departamento de Agricultura de EE. UU. Fueron
aceptadas se pusieron a trabajar la semana del 11 de mayo para empacar y distribuir las cajas.
 
Los $ 1,22 mil millones otorgados a través del programa de cajas de productos frescos, lácteos y carne cocida buscan apoyar a los
productores y compañías que luchan por encontrar puntos de venta durante la pandemia de COVID-19, así como bancos de
alimentos que tienen una mayor demanda para alimentar a las familias.
 
Altafresh, que opera como Chelan Fresh Marketing, recibió un contrato de $ 5,93 millones por el suministro de cajas de productos
en las regiones del oeste, suroeste, medio oeste, sudeste, llanuras montañosas y del Atlántico medio.
 
La compañía planea trabajar con un cargador de papas y cebollas, llenando cajas con ocho libras de papas, tres libras de cebollas y
nueve libras de manzanas, dijo Mac Riggan, director de marketing de Chelan Fresh.
 
Las entregas comenzarán la semana del 18 de mayo, con las cajas empaquetadas en una instalación de Chelan Fresh. "Uno de los
mayores desafíos es armar el camión para ir a lugares diferentes a los que normalmente no va", dijo. "No es como ir a un centro de
distribución de Walmart o Costco".
 
Una firma de consultoría que ayudó a las empresas con sus ofertas dijo que el USDA fue "general" en la solicitud de propuestas,
sin especificaciones sobre el tipo, grado, cantidad de producto o el tamaño / peso de la caja.
 
"Había mucho margen de maniobra para que los oferentes especificaran lo que ofrecerían, en qué ubicación geográfica, a qué
organizaciones sin fines de lucro y en qué horario de entrega", según el representante de la compañía.
 
"El USDA quería dejar los detalles a las empresas y permitirles utilizar las asociaciones existentes y los recursos de la cadena de
suministro, así como desarrollar nuevas relaciones con organizaciones sin fines de lucro y productores".
 
La compañía de tomates DiMare Fresh utilizará instalaciones de distribución en Dallas-Fort Worth y Houston para preparar cajas
para su distribución a organizaciones sin fines de lucro en el suroeste, según la compañía, que recibió un contrato de $ 24.36
millones.
 
El modelo de entrega directa en la tienda será una transición perfecta para la distribución, según un comunicado de prensa de la
compañía. DiMare Fresh tiene relaciones de larga data con Houston Food Bank, North Texas Food Bank, Community Table y
Brighter Bites, según un comunicado de prensa.
 
"Además de ayudar a quienes necesitan alimentos frescos en las comunidades a las que servimos, también podemos ayudar a
otros productores a trasladar su excedente de productos frescos de EE. UU.", Dijo Tony DiMare, propietario de la empresa familiar,
en el comunicado.
 
EKK Food Group, que proporcionará cajas de 10 libras de fruta (naranjas y dos variedades de manzanas) a tres agencias del área
de Los Ángeles, ha desarrollado una asociación con Pacific Unlimited para entregar y distribuir las cajas en Guam.
 
"Devolver a nuestra comunidad es un valor central en EKK", dijo el socio Alex Ersoff en un correo electrónico. “Estamos encantados
de proporcionar fruta fresca a más de 26,000 familias por semana. El programa del USDA también nos permite ayudar a los
agricultores y productores a garantizar que sus cultivos lleguen a quienes más lo necesitan ".
 
Riggan dijo que Chelan Fresh está yendo más allá de sus límites normales, trabajando más "aguas abajo" en la cadena de
suministro. "Lo ofertamos a un precio que podríamos lograr sin perder dinero; pensamos que movería fruta y tal vez nos ayudará a
obtener mejores precios en las manzanas de mayor color ", dijo.
 
Jennifer Boone, directora de abastecimiento de Brighter Bites, dijo que las donaciones de DiMare le permitirán ampliar su alcance
en más del 30%

Reporte de la Industria

Los beneficiarios del contrato comienzan a trabajar en las cajas de
Farmers to Families

The Packer: May 15, 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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