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PRONÓSTICO DE MERCADO

ALERTAS DE MERCADO

La luz del sol continúa en CA, ya que las verduras húmedas, los cítricos, las frutas de hueso y las bayas mixtas
muestran una buena calidad general. Según el pronóstico, hay temperaturas más altas fuera de las regiones de
cultivo de California, en particular por las noches, lo que podría afectar los rendimientos y la calidad durante las
próximas dos semanas. Las papas y cebollas de cultivo de almacenamiento están en medio de una transición
hacia los estados del norte, lo que ha ejercido una fuerte presión sobre los precios de la papa. Las cebollas se han
mantenido estables, pero podemos esperar algunos ligeros aumentos a medida que avanzamos de región. 

Esta semana continuó mostrando mejores números en todos los artículos, lo que redujo el número de productos
básicos en alerta a solo cinco. Todavía existe 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 de COVID. Continúe comunicándose con los proveedores / distribuidores con anticipación 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: $2.428 (sem 33)

                                 2019 : $3.011 (sem 33)
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 sur de California, el sur de Nuevo México, el este de
Carolina del Norte y el valle de Yakima. Escasez en Delaware, Indiana,
Illinois y Missouri, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

www.nproduce.com (800) 213-6699 Agosto 14, 2020  I   Página 2

Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Altos 70s

    Knoxville, TN

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Low 60s Med 60s

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Mid 70s

Med 80s

Med 50s

Med 60s

Idaho Falls, ID Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Upper 80s

Bajos 60s

Med 60s

Med 90s

Med 80sTormentas toda la semana.

Med 60sSanta Maria, CA Soleado y parcialmente nublado. Med 80s

Altos 70s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
El volumen de espárragos ha mejorado y los mercados se han estabilizado. La producción fuera

de MX se ha visto ligeramente afectada por el clima, pero PE ha estado en el lado fuerte para
ayudar a los números. La expectativa es tener números sólidos durante todo el período de agosto.

Calidad: Oferta:
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Aguacates Calidad: BUENA Oferta:
En general, el mercado es estable, pero vemos que el comercio minorista impulsa 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 cruzando la frontera.

Plátanos Calidad: BUENA Oferta: BUENA
En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado del banano. El suministro y la
calidad han sido buenos y los costos de flete se han mantenido nivelados, dejando a la

industria bananera bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Los suministros de brócoli continúan siendo buenos esta semana. Los productores
obtienen buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores reportan
buena calidad. Se espera que los suministros se mantengan estables 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 muy buenos rendimientos y buena calidad. Los productores
buscan promover las coles de Bruselas en este momento. Se espera que los

suministros se mantengan fuertes durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Continúan llegando números sólidos y calidad desde el noroeste del Pacífico y BC. Actualmente es la
baya más promocionable y debería seguir teniendo una fuerte disponibilidad hasta agosto.
Frambuesas: La oferta general ha bajado con números limitados fuera de CA y también siendo el productor principal
en este momento. Debería seguir viendo volúmenes limitados hasta que MX pueda recuperarse en las próximas dos
semanas.
Zarzamoras: La calidad ha sido buena, pero los números son limitados y los rendimientos de Watsonville son
menores de lo esperado hasta este momento del verano. Los productores planean mejorar el volumen a medida que
avanzamos hacia la próxima semana.

BUENA

Melón
Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta ahora se ha

recuperado y ha comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han
recuperado y el mercado de las lupas ha comenzado a ponerse al día con la demanda de

verano. El calibre ha estado rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 9/9J.

Calidad: Oferta:

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

REGULAR



Coliflor
Los suministros de coliflor continúan siendo buenos esta semana. Los productores

obtienen buenos rendimientos en ese momento de cosecha. Los productores reportan
buena calidad. Se espera que los suministros se mantengan estables   entrando en la

próxima semana.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio continúan siendo buenos para esta semana. Los productores

están reportando rendimientos constantes en el momento de la cosecha. Los
productores están reportando buena calidad y buenos pesos en este hora. Se espera

que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.

Calidad: BUENA Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios del maíz volvieron a bajar esta semana. La producción está aumentando con la
incorporación de programas locales. Los productores están reportando demandas de los

consumidores ligeramente más débiles.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
El precio de los pepinos subió ligeramente esta semana para el producto cultivado en Hot
House, aunque el precio de los pepinos rebanados se mantuvo estable. Los productores

todavía informan sobre algunos problemas de calidad debido al calor.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de las berenjenas volvieron a bajar esta semana. Los productores reportan

buenos suministros y bajas demandas de los consumidores. Esto está ayudando a
mantener los precios bajo control.

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

BUENA

BUENA BUENA

BUENA

BUENA

REGULARREGULAR

BUENA

BUENA
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Uvas
Hemos entrado en 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 agosto.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta ahora se ha

recuperado y ha comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han
recuperado y el mercado de la mielada ha comenzado a ponerse al día con la demanda de

verano. El calibre ha estado rindiendo más fuerte en tamaños más grandes, 5/5J.

Calidad: Oferta:

Iceberg
La oferta de lechugas ha mejorado esta semana. Los productores están reportando

mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores están reportando
buena calidad y buenos pesos en este momento. Se espera que los suministros se

mantengan estables durante algunas semanas.

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 están mostrando signos de mejora. Los

productores obtienen mejores rendimientos de la cosecha de esta semana. Los
corazones de lechuga romana continúan siendo muy limitados con suministros. Se

espera que los suministros se mantengan estables hasta la próxima semana. El
pronóstico para Romaine es positivo con mejores suministros.

Calidad: Oferta:

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 se
mantendrá y también continuaremos agregando presión sobre los precios del ajo hasta
que el virus esté contenido. El panorama general sigue empeorando a medida que pasa

más y más tiempo y se interrumpe el producto de importación.

Calidad: BUENA Oferta: MALA
ALERTA

Ejotes Calidad: Oferta:
Las judías verdes están volviendo a estar alerta a medida que nuevas regiones han recuperado la

holgura en el mercado desigual. Virginia comenzó a cosechar la semana pasada, lo que alivió
mucha presión y redujo los precios.

ALERTA
REGULAR

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

REGULAR
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Limas
Las limas han dado un giro rápido y han subido de precio. Una materia prima que se sabe que
tiene fuertes oscilaciones comenzó a subir hace dos semanas y ha seguido manteniéndose alta

esta semana. Ver los FOB en el rango de $ 30 y el clima en las regiones en crecimiento han
creado un mercado aún más ajustado.

Cebollas
California ha tenido una gran cosecha este año, pero ahora está al final de la temporada. Los

mercados se han mantenido estables durante las últimas semanas y han subido alrededor de $
.50 durante la última semana. Ahora que la transición ha comenzado de nuevo a ID y OR, hay un

retraso en la disponibilidad de cebollas Super Colossal y de mayor tamaño.

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: Los precios bajaron un poco esta semana. Los suministros se están recuperando a

medida que la producción local en todo el país se pone en marcha.
Pimientos amarillos y rojos: El precio de los pimientos de colores parece estar aumentando ligeramente

en este momento. Los productores esperan suministros y precios estables la próxima semana. Esté atento a
los problemas de calidad del producto fuera del este debido a las lluvias.

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 están

calibrando para calibres más grandes y dejando el mercado 113/138 más limitado. Las Navel de
importación chilenas están viendo frutas más grandes y la mayoría son de 88 quilates o más. La
importación de fruta continuará hasta octubre. El mercado también está subiendo un poco, ya
que las cajas de alimentos del USDA acaparan una gran parte de la oferta del mercado abierto.

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 selectos con leves cicatrices salen

de esa región. La fruta de importación está en mejores condiciones pero también tiende a
calibres más grandes, 115/140 quilates. No se prevén brechas de suministro en el mes

ascendente.

Calidad: Oferta:

Hoja tierna
Los productores no informan ningún problema con el suministro y la calidad ha ido

bien. Busque que esto continúe durante algunas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

REGULAR

REGULAR

BUENA

ALERTA
MALA

REGULAR



Squash de verano
El precio de la calabaza verde y amarilla se mantuvo estable esta semana. Los productores

están informando posibles desafíos de calidad para el producto fuera del este debido al viento
y la lluvia asociados con el reciente huracán.

Calidad: Oferta:

Fresas
El mercado de la fresa se está recuperando actualmente y ha dado los primeros pasos para estar
más disponible. Las últimas semanas han dependido en gran medida solo de Watsonville, pero a
partir de la próxima semana, Santa María se abrirá y debería ayudar a aliviar un poco la presión
sobre los precios. Las pajitas están apagadas, pero aún están en alerta mientras las regiones de
cultivo de CA se están calentando y los tirones del Día del Trabajo están a la vuelta de la esquina.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los tomates cultivados en la parte este de los EE. UU. Experimentaron una caída en los precios

esta semana. Los productores informan que la baja demanda de los consumidores está haciendo
bajar los precios a pesar de que el clima y las condiciones de crecimiento en el este no han sido

óptimos. Los precios de los tomates importados de Mexico y fuera de California también
mostraron una tendencia a la baja esta semana. La producción se está recuperando en muchas

áreas regionales y locales. Esto está ayudando a mantener los precios bajo control.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

BUENA

BUENA
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Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
El suministro general se ha mantenido estable y no se han detectado problemas de

calidad. La oferta está ligeramente por debajo de las semanas anteriores, pero está en
línea con los patrones históricos.

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

suben a medida que la cosecha de almacenamiento se está volviendo limitada a medida que continúa
la temporada de verano. Los FOB han aumentado esta semana a alrededor de $20 y algunos

proveedores han estado fuera hasta la nueva cosecha en las próximas semanas. La calidad ha sido
una preocupación ya que la cosecha de almacenamiento se ha vuelto limitada.

Calidad: Oferta:

Piñas
Los volúmenes para las próximas semanas serán muy bajos. El clima ha sido el una de las

principales causas, ya que las lluvias importantes han seguido con un sol alto y caliente. Esto ha
causado fuera del gráfico de nivel Brix y coronas dobladas. Condiciones climáticas como esta

pueden causar coronas deformadas y ejercen presión sobre los rendimientos más bajos.

Calidad: Oferta:

MALA

BUENA

ALERTA

REGULAR

MALA

ALERTA MALAREGULAR

REGULAR

BUENA



Un enfoque innovador para extender la vida útil de los aguacates puede terminar reduciendo el desperdicio, ahorrando energía y teniendo
un impacto positivo general en el medio ambiente, dice la compañía que presentó recientemente la tecnología exclusiva de poscosecha.

Mission Produce Inc., con sede en Oxnard, California, ahora está utilizando una solución poscosecha llamada AvoLast Powered by Hazel para
extender la vida útil de los aguacates por varios días, dijo Patrick Cortes, director senior de desarrollo comercial de Mission.

"Es un paquete de un cuarto de tamaño que se coloca en una caja y bloquea los receptores de etileno del aguacate para que no absorban
etileno, lo que inhibe el proceso de maduración", dijo Cortés.

La tecnología, 1-MCP (1-metilciclopropeno), no es nueva de producir. "Ha existido por un tiempo", dijo, y es común en la industria de la
manzana.

Creado por Hazel Technologies Inc., con sede en Chicago, una empresa de nueva creación financiada por el Departamento de Agricultura de
EE. UU., AvoLast es diferente del proceso de un solo paso que se usa con las manzanas, dijo Cortes.

AvoLast es "un proceso orgánico" que funciona en el transcurso de varios días, dijo, "lo que nos da una mejor extensión de la vida útil".

“Otro beneficio agregado es una mayor conservación de la calidad interna”, agregó, aunque enfatizó que AvoLast no mejora la calidad del
aguacate.

La fruta no se trata con nada, dijo. "No hay residuos".

La tecnología está diseñada específicamente para tratar frutas en un área pequeña, dijo Cortés, y puede integrarse en cualquier parte de la
cadena de suministro, podría colocarse en un contenedor antes de su envío a la India o podría usarse con frutas destinadas a la India. para el
noroeste del Pacífico después de que haya madurado, dijo.

Aunque la tecnología Hazel se ha utilizado con otros productos básicos, Mission Produce formó una asociación exclusiva para los aguacates
hass en 2019, dijo Cortes. La tecnología es especialmente relevante durante la pandemia de coronavirus, donde los consumidores visitan
menos los supermercados y compran mayores cantidades de productos cuando van al supermercado, dijo.

“Necesitamos asegurarnos de que la gente coma de manera saludable porque esa es una de las principales formas de protegerse del virus,
además de otras precauciones de seguridad”, dijo.

AvoLast puede extender el nivel de madurez de los aguacates de dos a tres días, dijo Cortés. "Eso le da al minorista dos o tres días más para
vender a través de esa fruta", dijo. "El beneficio para los minoristas es menor encogimiento y menor desperdicio, lo que mejora sus
resultados ". Los consumidores también tendrían menos probabilidades de tirar la fruta. Reducir el desperdicio es una parte importante del
programa.

"Queremos que el beneficio financiero y la experiencia positiva aumenten para los consumidores", dijo Cortés, "pero igual de importante es
asegurarnos de que estamos poniendo menos aguacates, menos comida en general, en los vertederos". La reducción de residuos también
tiene otros beneficios, como el ahorro de agua y otros recursos gastados en el cultivo y manipulación de la fruta.

En un comunicado de prensa que anuncia el programa AvoLast, Aidan Mouat, director ejecutivo de Hazel Technologies, dijo que, solo en los
EE. UU., Los desechos de la distribución de alimentos consumen alrededor del 6% del presupuesto total de energía, el 24% del agua dulce y
genera alrededor de 300 millones de métricas. toneladas de emisiones de carbono nocivas.

AvoLast también puede ser beneficioso para el servicio de alimentos, donde la gestión de los costos de los alimentos es particularmente
importante durante la pandemia de coronavirus, dijo Cortes.

AvoLast brinda a los operadores de servicios de alimentos “más tranquilidad y mucha más confianza en cuáles son sus posiciones de
inventario”, dijo.

AvoLast, que es compatible con aguacates maduros y verdes, estaba a punto de lanzarse con un puñado de minoristas a principios de este
año, pero luego llegó la pandemia.

"Eso puso todo en espera", dijo Cortés. El proyecto está aumentando nuevamente a medida que los minoristas continúan buscando
oportunidades para reducir las pérdidas, dijo.

Incluso hay una prueba importante con una gran cadena de restaurantes. Hay diversos grados de contracción en diferentes regiones del país
y con diferentes compradores, dijo Cortés.

"Si está luchando con un alto porcentaje de desechos en los aguacates, esto definitivamente es algo que puede reducir significativamente
esos números y hacerlo de una manera muy rápida", dijo.

Reporte de la Industria
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La solución post-cosecha puede beneficiar al medio ambiente
The Packer: Agosto 11, 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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