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PRONÓSTICO DE MERCADO

ALERTAS DE MERCADO

Las temperaturas se dispararon durante el pasado fin de semana en California, lo que causó preocupación por el producto
en la costa oeste. Las principales preocupaciones incluyen verduras húmedas y bayas. Además, hay algunos problemas con
el suministro de pepinos vegetales calientes, maíz, berenjena, etc. Espere una vida útil más corta en artículos vegetales
húmedos como el brócoli y las lechugas de hoja. Afortunadamente, tenemos buenas condiciones en el radar la próxima
semana en CA, lo que debería ayudar a mejorar la calidad y los inventarios. 

Los costos de los camiones que salen de CA y en todo el país continúan aumentando debido a que los incendios han
afectado las condiciones de las carreteras y la disponibilidad de camiones. Además, los incendios recientes han tenido una
multitud de efectos en las condiciones de cultivo, principalmente limitando las horas de trabajo debido al aire inseguro y
las condiciones de cosecha.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.435 (sem 37)

                                 2019 : $2.971 (sem 37)
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: Los camiones a nivel nacional son más altos esta semana debido a la alta demanda
y las interrupciones de los incendios forestales de California. Ligera escasez en el
centro de Minnesota. Escasez en Delaware, Maryland, Virginia, Minnesota, Idaho,
Indiana, Illinois, Oregon y Washington.
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Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Med 70s

    Knoxville, TN

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Low 60s Altos 50s

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

Mid 70s

Med 70s

Med 40s

Altos 50s

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

Altos 50s

Med 60s

Med 80s

Bajos 80sParcialmente nublado con tormentas
eléctricas durante toda la semana.

Med 50sSanta Maria, CA Soleado y parcialmente nublado. Med 70s

Bajos 70s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
El volumen de espárragos ha mejorado y los mercados se han estabilizado. La demanda y la oferta

están equilibradas y la expectativa es tener cifras sólidas durante los próximos meses.

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 permanecerán escasos durante esta semana. La reciente ola
de calor ha afectado a los cultivos en el suelo. Los productores informan de una calidad

aceptable y esperan algo de oxidación en los extremos cortados. Se espera que los
suministros sean limitados durante algunas semanas.

Brócoli

Calidad: BUENA Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo excelentes fuera de Salinas. Los

productores están reportando muy buenos rendimientos en el momento de la cosecha.
Los productores están reportando buena calidad en este momento. Suministros se

espera que permanezcan estables durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Los arándanos tuvieron un ligero aumento durante la semana pasada, ya que el producto comenzó a terminar en las
regiones de CA y PNW. Ha habido algún producto fuera de Cali y también producto de importación proveniente de Perú, pero en
pequeñas cantidades. Los paquetes siguen siendo de 6 oz y también de pinta y están cargando fruta fuerte en ambas costas.
Frambuesas: Razz ha tenido una caída en el precio de mercado recientemente, ya que MX ha comenzado y se espera que la
demanda disminuya después del Día del Trabajo. Hasta ahora, el producto se está cosechando en California y MX con buena calidad y
fruta fuerte proveniente de ambas regiones. Los artículos promocionales como FOB han bajado unos $$ durante la semana pasada.
Zarzamoras: Las moras deberían seguir su ejemplo y estar disponibles a partir de MX al igual que lo ha sido la escofina. En este
momento todavía estamos viendo productos en la costa este de Carolina del Norte y también en la costa oeste de CA. Espere ver que
el mercado baje cuando MX comience y, con suerte, con un mejor clima por delante, veremos una mejor calidad. El calor ha frenado
un poco los mercados, pero en general aún se mantiene estable.

BUENA

Melón
Hemos tenido algo de calor en las regiones de cultivo nacionales, lo que ha llevado a una

maduración más rápida y también a mayores oscilaciones en los mercados. En este momento nos
dirigimos a septiembre / octubre cuando hay un mercado más fuerte. A partir de ahora, los

mercados aún son estables, pero pueden esperar ver algunos aumentos leves.

Calidad: Oferta:

BUENA BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

REGULAR

BUENA

ALERTA MALA REGULAR



Coliflor
La oferta de coliflor es menor esta semana. La reciente ola de calor ha provocado una

ralentización de los suministros. Los productores informan que la calidad de las semillas
es bastante amarillenta. Se espera que los suministros se mantengan estables durante

algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio son buenos esta semana. Los productores están reportando

buenos suministros en este momento. Se ha informado de buena calidad en este
momento. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas

semanas.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios del maíz procedente de Occidente siguen siendo altos. Los suministros son escasos en maíz
amarillo y bicolor. El maíz blanco es la única variedad que está disponible en su mayor parte. Los precios

de todas las variedades de maíz se han estabilizado en el este de esta semana. Los productores están
reportando suministros más escasos. El noreste está experimentando un clima fresco esta semana y la

producción ha bajado.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
El precio de los pepinos en rodajas está aumentando esta semana. El precio de los pepinos
calientes de la casa también está aumentando. Los suministros siguen siendo escasos y se

espera que se mantengan iguales durante las próximas semanas. La lluvia y el viento son los
principales factores de calidad y precio.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La lluvia y el clima

fresco son un factor en los suministros ahora.

Calidad: Oferta:

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

REGULAR

REGULAR

ALERTA

BUENA

MALA

ALERTA

ALERTA REGULAR

REGULAR

MALA

MALA
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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
Hemos tenido algo de calor en las regiones de cultivo nacionales, lo que ha llevado a una

maduración más rápida y también a mayores oscilaciones en los mercados. En este momento nos
dirigimos a septiembre / octubre cuando hay un mercado más fuerte. A partir de ahora, los

mercados aún son estables, pero pueden esperar ver algunos aumentos leves.

Calidad: Oferta:

Iceberg
La oferta de lechuga es menor esta semana. La reciente ola de calor ha afectado a los

cultivos en el suelo. Los productores tienen que recortar más hojas de sombrerete para
eliminar el daño por calor y moho. Los suministros estarán limitados por algunas

semanas. Espere ver pesos más 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
La oferta de lechuga romana sigue siendo muy escasa para esta semana. Los

rendimientos de la lechuga romana han bajado en esta época del año. Los productores
informan de una calidad aceptable con quemaduras de flecos en las hojas exteriores. Se

espera que los suministros se mantengan estables hasta la próxima semana.

Calidad: Oferta:

BUENA

Ajo Chino
Empezando a ver mejores cifras a medida que las importaciones comienzan a aflojarse y

hay oferta entre nacional, española y china

Calidad: BUENA Oferta:

Ejotes Calidad: Oferta:
Los ejotes se han mantenido estables durante las últimas semanas y no prevén ningún problema

inmediato con el suministro o la calidad.

ALERTA
REGULAR

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

MALA

REGULAR

REGULAR

REGULAR
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Limas
Las limas aumentaron durante algunas semanas, pero desde entonces se han estabilizado. Los

mercados todavía están ligeramente al alza y probablemente se mantendrán en el extremo
superior durante un par de semanas y volverán al nivel.

Cebollas
Los mercados se han mantenido estables durante las últimas semanas, ya que hemos regresado a

la nueva cosecha e identificación. Con base en la trayectoria actual, no anticipamos ningún
problema significativo en las próximas semanas, pero hemos visto un ligero aumento en los FOB

con las exportaciones a MX adquiriendo algo de oferta. Además, el flete desde el PNW ha
aumentado, lo que ha provocado ligeros aumentos en los COG.

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 de la pimienta verde mostraron una tendencia al alza esta semana. Los productores

continúan reportando desafíos con la producción debido a la lluvia y los vientos durante las últimas 4 semanas.
Pimientos amarillos y rojos: Los precios de los pimientos rojos tienen una tendencia a la baja esta semana. El costo

de los pimientos amarillos sigue siendo alto pero constante.

Calidad: BUENA Oferta:

Naranjas
Actualmente se trabaja durante la temporada de verano de Valencia, y tienden a ser una fruta

más pequeña pero este año ya 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 se trabaja principalmente con limones de importación de Chile/Argentina. La fruta

de importación está en buenas condiciones pero muestra un exterior de color pálido y más
claro. No se prevén brechas de suministro en el próximo mes.

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

BUENAREGULAR

BUENA



Squash de verano
Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia al alza y los precios de la calabaza

verde se mantuvieron esta semana. La lluvia y el clima fresco serán un factor en el futuro de los
suministros.

Calidad: Oferta:

Fresas
El precio es generalizado, ya que entran en juego muchos factores diferentes, con una tendencia al alza. Las

regiones de cultivo del norte de CA todavía están en marcha y Santa María también ha comenzado.
Dependiendo de donde venga la baya es afectando los precios de mercado. Santa María tiene un volumen
menor a medida que arranca, por lo que los mercados subieron ligeramente. La ola de calor y los incendios
definitivamente también tuvieron un impacto en los problemas de suministro. Algunos productores están
perdiendo entre un 15% y un 30% de la producción debido a la calidad. Podemos esperar ver un salto la

próxima semana a medida que los suministros se reduzcan y las casas de producción aumenten antes del
salto. La demanda también se está moviendo con frecuencia a medida que las escuelas y los restaurantes

comienzan a ordenar en todo el país.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los precios de los tomates Bola tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios del Roma
tienen una tendencia plana esta semana. Los productores están reportando desafíos con lluvias

de clima frío en muchas de las áreas de cultivo.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

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 vuelto a bajar a medida que hicimos la transición a OR e ID nuevos cultivos.
El suministro es bueno y la calidad ha vuelto a ser sólida. Con la disponibilidad de nuevos cultivos, no

debería haber ningún problema importante que se mueva hasta septiembre.

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:

BUENA

REGULAR

ALERTA MALAREGULAR

BUENA

REGULAR

BUENA BUENA

ALERTA
MALA



A medida que los productores de verduras de hoja se preparan para trasladarse de la región de la costa central de California a las
regiones desérticas de California y Yuma, Arizona, para comenzar la producción de otoño / invierno, están tomando precauciones
adicionales, según el Acuerdo de comercialización de las verduras de hoja de California.

En los últimos años, los brotes de E. coli atribuidos a las verduras de hojas verdes cosechadas durante el período de transición
han obligado a las LGMA de los estados a promulgar medidas más estrictas.

"A medida que nos acercamos a la transición de otoño, cuando han surgido patrones en los últimos años, todos están tomando
precauciones adicionales para prevenir problemas potenciales", dijo Scott Horsfall, director ejecutivo de la LGMA de California, en
un comunicado de prensa.

Eso incluye aumentar las inspecciones. El Departamento de Alimentos y Agricultura de California, designado por la Administración
de Alimentos y Medicamentos para realizar las inspecciones, está agregando más personal para aumentar las visitas a las granjas
durante los próximos meses.

Dan Sutton, un productor y presidente de LGMA, dijo que 2020 ha sido lo suficientemente desafiante para los consumidores,
productores y trabajadores agrícolas.

"Como agricultores, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nuestros cultivos se cultiven de manera segura y
estamos trabajando junto con el gobierno, los expertos en seguridad alimentaria y la industria de productos agrícolas para
mantener a las personas seguras", dijo Sutton en el comunicado.

La LGMA publicó una lista de 10 acciones que los productores están tomando para mantener seguras las verduras de hoja.

"Estas actividades están diseñadas para mejorar la seguridad de las verduras de hoja verde ahora y en el futuro", dijo Horsfall en el
comunicado.

Las “10 cosas que se están haciendo de la LGMA para hacer que las verduras de hoja verde sean más seguras:

Las auditorías de seguridad alimentaria de LGMA están en curso durante COVID-19
La LGMA de California está intensificando las auditorías durante la transición de temporada, y cada miembro será auditado al
menos una vez entre ahora y noviembre.
Los miembros de LGMA deben cumplir con los más de 300 puntos de control de seguridad alimentaria durante las auditorías en
la granja
Los estándares de riego aprobados en 2019 se están implementando y haciendo cumplir (hay 92 puntos de control que se
ocupan exclusivamente de la seguridad del agua)
Se está impartiendo capacitación y educación sobre las normas sobre el uso del agua y el campo / equipo que se aprobaron en
agosto.
Las agencias estatales están monitoreando el abono que se usa en las granjas de verduras de hoja verde
Los inspectores estatales de Arizona y California están visitando las granjas para asegurarse de que cumplan con la Regla de
seguridad de los productos agrícolas frescos de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria
La investigación continúa para aprender más sobre los riesgos potenciales en el cultivo de verduras de hoja verde.
La LGMA exige y verifica a través de auditorías que los miembros tengan un sistema de trazabilidad implementado.
La LGMA admite un piloto de trazabilidad de Leafy Greens para mejorar el rastreo a través de la cadena de suministro

En un futuro próximo se producirán más cambios en los estándares LGMA, dijo Horsfall.

"Lo más importante es que estamos observando de cerca las prácticas de seguridad alimentaria requeridas por la LGMA para la
proximidad de los animales a las granjas de verduras de hoja verde a la luz de los hallazgos de las investigaciones de la FDA sobre
brotes pasados", dijo en el comunicado. “Ya hemos aumentado las zonas de amortiguación necesarias entre las operaciones de
animales y nuestras granjas. Se están considerando cambios adicionales ahora ".

La LGMA de California llevó a cabo un seminario web el 1 de septiembre para proporcionar información sobre las prácticas de
LGMA. Los participantes incluyeron representantes de las dos LGMA, Sonia Salas, vicepresidenta asistente de Western Growers de

seguridad alimentaria, ciencia y tecnología; Natalie Krout-Greenberg del Director de Servicios de Inspección de Alimentos y
Agricultura de California; y Jennifer McEntire, vicepresidenta senior de seguridad alimentaria y tecnología de United Fresh Produce

Association.

Reporte de la Industria
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Los productores de hojas verdes se preparan para
Yuma y refuerzan las medidas de seguridad

The Packer: Septiembre 9, 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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