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PRONÓSTICO DE MERCADO

ALERTAS DE MERCADO

La luz del sol continúa en California, ya que las verduras húmedas, los cítricos, las frutas de hueso y las bayas
mixtas muestran una buena calidad general. Los mercados aún están activos debido a que el comercio minorista
tiene fuertes tirones y produce grandes oscilaciones en el mercado. Hasta que se produzca una ola de calor
extrema o fuertes lluvias en el valle central, debemos seguir viendo una buena calidad y un suministro constante.

Los cultivos de almacenamiento de papas y cebollas están en medio de la transición hacia los estados del norte, lo
que ha ejercido una fuerte presión sobre el precio de la papa. Las cebollas se han mantenido estables, pero
pueden esperar algunos ligeros aumentos a medida que avanzamos las regiones. Esta semana continuó
mostrando mejores números en todos los artículos, lo que redujo el número de productos en alerta a solo seis.

Todavía hay una gran incertidumbre en el mercado mientras esperamos ver cómo reaccionan los mercados ante
posibles cierres de escuelas y cuando los estados abren / cierran con cambios en los casos COVID. Continúe
comunicándose con los proveedores / distribuidores lo antes posible para garantizar la transición más fluida
posible en estos tiempos difíciles.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.427 (sem 31)

                                 2019 : $3.034 (sem 31)
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 el norte de California, el sur de Nuevo México y McAllen

TX. Escasez en Delaware, Indiana, Illinois y Missouri, Carolina del Norte y
Carolina del Sur.
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Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Altos 60s

Alma, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Low 60s Med 50s

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

Mid 70s

Altos 60s

Bajos 50s

Med 50s

Idaho Falls, ID Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

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

Upper 80s

Med 50s

Bajos 70s

Altos 80s

Bajos 90sTormentas eléctricas toda la semana.

Altos 50sBurlington, OR Soleado y parcialmente nublado. Med 80s

Altos 60s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
El volumen de los espárragos está mejorando y los mercados se han estabilizado. La producción
de MX se ha visto ligeramente afectada por el clima, pero el PE ha sido fuerte para ayudar a los

números. La expectativa es tener números sólidos durante todo el período de julio/agosto.

Calidad: Oferta:
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Aguacates Calidad: BUENA Oferta:
En general, el mercado es estable, pero estamos viendo que el comercio minorista está

impulsando 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 al cruzar la frontera.

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 continúan estables esta semana. Los productores están
obteniendo buenos rendimientos al momento de la cosecha y están reportando buena
calidad. Se espera que los suministros permanezca estable 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 este momento. Los productores informan
de buena calidad. Se espera que los suministros se mantengan constantes durante

algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Los números disminuyeron a principios de julio, pero comenzaron a aumentar con WA y BC, que
obtuvieron buen clima y mayores rendimientos. Debería seguir habiendo una gran disponibilidad en agosto con Blues
siendo la baya más promocional.
Frambuesas: La oferta general ha disminuido, ya que los números están limitados fuera de CA y también son el
principal productor en este momento. Debería seguir viendo volúmenes limitados hasta que MX pueda recuperarse a
mediados o fines de agosto.
Zarzamoras: La calidad ha sido buena, pero los números son limitados y los rendimientos son más pequeños de lo
esperado en Watsonville hasta este momento en el verano. Los productores planean tener un impacto en el volumen
a medida que avanzamos a mediados de agosto, pero esperamos un volumen limitado hasta ese momento.

BUENA

Melón
Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, el suministro ahora se recuperó

y comenzó a equilibrarse. Los productores han luchado contra los rendimientos muy bajos
debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y se enfrentaron a una escasez de

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

Calidad: Oferta:

ALERTA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

MALA

BUENA

BUENA

BUENA



Coliflor
Los suministros de coliflor son buenos esta semana. Los productores están cosechando

mejores rendimientos en este momento y la calidad ha sido sólida. Se espera que los
suministros se mantengan estables la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio continúan estables esta semana. Los productores informan
rendimientos normales en el momento de la cosecha. La buena calidad está siendo

reportada por múltiples productores. Suministros se espera que se mantengan estables
la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios del maíz han subido esta semana en el este y el oeste. El amarillo está fuera del oeste.

Todos los colores son ajustados del este. Los productores esperan que esta tendencia dure durante
la próxima semana o dos.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los precios están subiendo a medida que los suministros se hacen más ajustados. El clima es
un factor, así como la escasez de suministros asociados con un volumen de producción más

bajo de lo normal en el Este.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los suministros siguen siendo ajustados. Los precios siguen siendo elevados. Los

productores buscan un costo leve en las próximas semanas.

Calidad: Oferta:

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.

REGULAR

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

constantes en las próximas semanas. Varios productores han informado de buena calidad en
este momento. La demanda de cilantro ha disminuido esta semana.

BUENA

BUENA BUENA

REGULAR

ALERTA

BUENA

BUENA

MALA

REGULAR
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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 ha aumentado. Anticipamos que esto continuará
avanzando hasta agosto.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, el suministro ahora se recuperó
y comenzó a equilibrarse con Honeydews. Los productores han luchado contra los rendimientos

muy bajos debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y se enfrentaron a una
escasez de mano de obra. Afortunadamente, los rendimientos se han recuperado y el mercado

de rocío ha comenzado a ponerse al día con la demanda del verano.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga serán limitados esta semana. Los productores informan
menores rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores informan de
buena calidad y buen peso. Se espera que los suministros sigan siendo livianos la

próxima semana.

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
Los suministros de lechuga romana continúan siendo ligeros esta semana. Los

productores informan rendimientos más bajos en el momento de la cosecha. Los
productores están reportando una calidad justa en este momento con quemaduras
marginales ocasionales. Se espera que los suministros se mantengan muy ligeros 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 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 Calidad: Oferta:
Los ejotes están volviendo a la alerta a medida que las nuevas regiones han recogido la holgura en
el mercado desigual. Virginia comenzó a cosechar la semana pasada, lo que alivió mucha presión y

redujo los precios.

ALERTA
MALAREGULAR

BUENA

BUENA

BUENA

REGULAR

BUENA

BUENA

BUENA



www.nproduce.com (800) 213-6699Julio 31, 2020  I   Página 6

Limas
Las limas han dado un giro rápido y han alcanzado un pico en el precio. Un producto que se

sabe que tiene fuertes oscilaciones comenzó a oscilar hacia arriba la semana pasada. Ver FOB en
el rango de $ 30 y el clima en las regiones en crecimiento ha creado un mercado aún más

estricto.

Cebollas
California ha tenido una gran cosecha este año y está llegando al final de su temporada. Los

mercados se han mantenido estables en las últimas semanas y se han acumulado alrededor de $
.50 en la última semana. Anticipamos que CA continuará concluyendo a medida que avanzamos

hacia el cultivo OR y de regreso al Noroeste.

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 volvió a bajar esta semana. Los suministros y los precios

vuelven a la normalidad. Los productores están reportando buena calidad.
Pimientos amarillos y rojos: El precio del pimiento rojo continúa a la baja. Los precios del pimiento

amarillo se mantienen elevados.

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
clasifican en tamaños más grandes y dejan el mercado 113/138 más limitado. Los ombligos de
importación chilenos están viendo frutas más grandes y la mayoría son 88ct o más grandes. La

importación de fruta continuará hasta octubre.

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 con cicatrices leves salen de esa
región. La fruta importada está en mejores condiciones, pero también tiende a tamaños más

grandes, 115/140ct. No hay brechas de suministro previstas en el próximo mes.

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

REGULAR

BUENA

ALERTA
MALA



Squash de verano
Los precios de la Squash de verano todavía están en niveles razonables esta semana. Se están

conectando más áreas de cultivo en los EE. UU. El reciente huracán interrumpirá los
suministros y el costo del producto fuera de México durante los próximos días. Los

productores están informando algunos problemas de calidad debido al clima en el producto
fuera de México, así como a los suministros domésticos fuera de la costa este.

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 hasta que
Santa María comience nuevamente alrededor del 8/10.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los tomates cultivados en el área oriental de los EE. UU. Todavía sienten una ligera presión al alza

en los precios en este momento. Los productores están reportando suministros más ajustados
debido a las transiciones crecientes. Los productores también esperan que los precios suban
durante las próximas semanas. El producto de México y California se mantiene estable con la
presión al alza de los precios. Las lluvias causadas por el reciente huracán interrumpieron los

suministros y tendrán un impacto en las tasas de llenado de pedidos y los precios para los
próximos días.

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.

Papas
El mercado de la papa ha dado un giro rápido en la última semana y ha visto crecer los mercados a

medida que la cosecha de almacenamiento se está limitando a medida que continúa la temporada de
verano. Los FOB han aumentado esta semana a alrededor de $ 20 con algunos proveedores que

estarán disponibles hasta la nueva cosecha en las próximas semanas. La calidad ha sido una
preocupación ya que el cultivo de almacenamiento se ha vuelto limitado.

Calidad: Oferta:

BUENA

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

ALERTA

REGULAR

MALA



A medida que los productores y exportadores de hojas y lechugas de California se adaptan a una nueva forma de hacer negocios
como resultado de COVID-19, el efecto de la pandemia en las ventas ha variado.

"El impacto neto en el producto en general fue positivo, ya que los consumidores reconocieron la necesidad de alimentos
nutritivos durante los pedidos de refugio en el lugar y las tiendas permanecieron abiertas y operativas gracias a los incansables
esfuerzos de nuestros socios minoristas y de distribución", dijo Bil Goldfield, director de comunicaciones corporativas de Dole Food
Co., Charlotte, Carolina del Norte, que obtiene el 80% de sus hojas de verano y lechugas de California.

"Cualquier aspecto positivo durante este tiempo se debe enteramente a estos empleados, así como a sus contrapartes en Dole",
dijo.

Goldfield dijo que las papas y artículos similares aptos para la despensa experimentaron el mayor impulso, mientras que los
productos básicos como plátanos, champiñones, ensaladas y verduras frescas se mantuvieron bastante fuertes.

Los artículos más costosos o aquellos considerados más lujosos, como las piñas y las frutas y verduras exóticas, se movían más
lentamente.

Al mismo tiempo, el negocio de servicio de alimentos prácticamente se detuvo.

"Está comenzando a recuperarse lentamente, pero se espera que sea lento debido a otra ronda de cierres de restaurantes a nivel
estatal (en California)", dijo.

El equipo de Misionero Vegetables, González, California, "está trabajando en sincronía para hacer que nuestro entorno de trabajo
sea lo más seguro posible", dijo Nicole Zapata, directora de marketing.

La compañía ha establecido equipos más pequeños en los campos y en las líneas de producción y está proporcionando un espacio
apropiado para cumplir con las pautas de distanciamiento social.

Aunque las ventas minoristas aumentaron inicialmente como resultado del coronavirus, "se han conformado con ser más
moderadas", dijo.

El negocio de servicios de alimentos recibió un golpe significativo, pero la compañía está comenzando a ver un repunte.

Zapata estimó la segunda semana de julio que el servicio de alimentos representaba aproximadamente el 70% del volumen
previsto.

Church Brothers Farms, con sede en Salinas, California, ha mejorado las medidas de salud y seguridad en la oficina y en el campo y
en la empacadora, dijo Rick Russo, vicepresidente senior de ventas y marketing.

Las medidas incluyen controles de temperatura de rutina, divisores de vidrio entre espacios de escritorio, uso obligatorio de
mascarillas, distanciamiento social forzado y saneamiento intensificado, incluida la limpieza regular de espacios de oficina y la
disponibilidad de suministros de limpieza / higiene.

El negocio de servicio de alimentos ha estado mejorando a medida que los estados reabran restaurantes, dijo Russo.

"Inicialmente, vimos volúmenes de servicio de alimentos tan bajos como 50% de lo normal, pero después de las semanas iniciales,
hemos visto un aumento gradual con cada nueva semana".

A fines de junio y principios de julio, el negocio de servicios de alimentos casi había vuelto a la normalidad, dijo, con porcentajes
mucho más altos que al comienzo de la pandemia.

Aproximadamente la mitad del personal de la oficina de The Nunes Co. Inc., Salinas, ha estado trabajando desde su casa desde
mediados de marzo, dijo el gerente de ventas Johnny Amaral.

Reporte de la Industria
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Cultivador-exportador retocan las operaciones
durante la pandemia

The Packer: Julio 30, 2020



"Va a cambiar la forma en que se han hecho los negocios para siempre", dijo. "Algunas personas nunca volverán a la oficina".

Pero debe haber alguna presencia en el lugar, dijo.

"Producir es un trato práctico, cambia muy rápido".

Debe haber coordinación con el campo y los equipos de cosecha, dijo, lo que no se puede hacer de forma remota.

La compañía ha implementado protocolos de seguridad en el campo, como el distanciamiento social, dijo. Pero no hubo
interrupciones laborales hasta la primera parte de julio.

Cuando se trata de comprar y vender, Amaral dijo que extraña la sinergia de tener gente en la oficina, lo que permite que las
decisiones se tomen rápidamente.

A veces, un comprador debe hablar con su jefe antes de comprometerse, dijo.

"Normalmente, puedes hacer eso en un abrir y cerrar de ojos", dijo Amaral. "En este momento, hay más reuniones de Zoom y
cosas así".

La compañía también ha eliminado los viajes.

"No nos veo viajando por mucho tiempo", dijo.

Algunas compañías están involucradas en los esfuerzos para trasladar productos frescos directamente a las familias durante la
pandemia.

Church Brothers está participando en el programa Food Box de Farmers to Families del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos para varios clientes, dijo Russo.

El programa incluye paquetes de campo y artículos especiales de valor agregado, como mezclas de ensaladas y mezclas de
vegetales.

Reporte de la Industria
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Cultivador-exportador retocan las operaciones
durante la pandemia

The Packer: Julio 30, 2020

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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