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PRONÓSTICO DE MERCADO

ALERTAS DE MERCADO

Ha sido una semana volátil con muchos de los principales grupos de materias primas. Las olas de calor e incendios
anteriores en CA están teniendo el mayor impacto en los mercados activos. Las verduras de California son actualmente un
factor importante en el suministro y están viendo muchas categorías en ALERT y verán problemas de calidad como
quemaduras en las puntas, decoloración y una posible vida útil más corta. Otro factor que provoca que la oferta exceda la
situación de la demanda con algunas categorías es el programa de caja del USDA. Muchos proveedores participan en la
distribución nacional de los programas de caja del USDA. Las cebollas y las naranjas han sido las más afectadas por estos
programas que están agotando parte del suministro en el mercado abierto.

Los incendios aún continúan, pero se están combatiendo lentamente. Desafortunadamente, el impacto de las olas de calor
anteriores y las condiciones de humo han retrasado la maduración y el mercado se verá afectado durante varias semanas.
Además de las preocupaciones por la calidad, los tiempos de carga se verán afectados a medida que los productores
hagan todo lo posible para completar los pedidos, lo que retrasa los tiempos de carga. Obtenga los pedidos con suficiente
antelación para ayudar a mantener a los proveedores informados y que todo funcione sin problemas.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.404 (sem 39)

                                 2019 : $3.081 (sem 39)
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, el este de Carolina del Norte y el centro de Wisconsin. Escasez en Colorado,
Delaware, Maryland, Virginia, Minnesota, Idaho, Indiana, Illinois, Carolina del Norte,
Oregón y Washington.
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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 Altos 50s

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

Mid 70s

Bajos 80s

Altos 30s

Bajos 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

Med 50s

Bajos 50s

Med 70s

Bajos 70sParcialmente nublado con tormentas
eléctricas durante toda la semana.

Altos 50sSanta Maria, CA Soleado y parcialmente nublado. Med 80s

Bajos 80s



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.
Actualmente, el producto proviene de México y Perú.

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 plátano. 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 continuarán durante otra semana siendo muy cortos. La ola de
calor anterior ha creado problemas de calidad y suministros limitados. Los productores

están reportando una calidad justa en el mejor de los casos, esperan algo de decoloración y
pinot. Se espera que los suministros sean escasos durante algunas semanas.

Brócoli

Calidad: Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo buenos para esta semana. Los
productores están reportando suministros buenos y estables en este momento. Se

informa de buena calidad en este momento. Se espera que los suministros se
mantengan estables durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Los arándanos continúan en aumento. 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. La calidad ha sido buena en general.
Frambuesas: Este cultivo de Watsonville fue el más afectado por el calor extremo y las quemaduras solares, lo que provocó una
disponibilidad limitada de CA. Aumento de los suministros de México a medida que aumenta la cosecha. La calidad fuera de MX es
muy buena aunque con menor oferta y mayor mercado.
Zarzamoras: El mercado de moras ha subido ya que la oferta se ha agotado en ambas costas. Debería haber una mejor
disponibilidad en las próximas semanas. La calidad ha sido marginal con algunos glóbulos rojos.

BUENA

Melón
La producción de melón ha disminuido significativamente a medida que los productores se trasladan a

su superficie de otoño. California Los incendios forestales no han ayudado a la situación ya que el
humo cubría el valle impidiendo que la luz solar adecuada llegara a los melones. Esto ha provocado
que los rendimientos caigan hasta un 40-50% en algunos campos, lo que ha dejado mucha menos

fruta que se cosecha para apoyar la demanda en el mercado. Anticipamos que la demanda se superará
durante las próximas semanas hasta que Arizona aumente.

Calidad: Oferta:
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MALA

ALERTA
REGULAR MALA



Coliflor
La oferta de coliflor seguirá siendo estable. La ola de calor anterior ha creado problemas
de calidad. Productores que informan de una calidad regular y algo de color amarillento

en las cabezas. Se espera que los suministros se mantengan estables.

Calidad: Oferta:

Apio
La oferta de apio se mantendrá estable esta semana. Los productores reportan

suministros constantes en este momento. También se ha informado de buena calidad. La
demanda está aumentando esta semana, los productores esperan que el mercado tenga

una tendencia alcista.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
La producción de maíz de Occidente se reduce a las variedades blancas. El amarillo y el Bi son

prácticamente inexistentes. La producción está aumentando lentamente desde Georgia. Espere que los
suministros sigan siendo escasos durante una semana o dos más.

Calidad: Oferta:

Pepinos
El precio de los pepinos en rodajas tiene una tendencia ligeramente baja esta semana. El precio
de los pepinos calientes de la casa está aumentando. El clima fresco en Canadá está afectando

la producción de Hot House Cumber.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de la berenjena continúan subiendo esta semana. Los productores están

informando escasez de suministros relacionados con el clima.

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 de paquetes y cortes disponibles en el mercado. La mano de obra adicional y el
contacto a lo largo de la cadena de suministro han puesto este artículo en el radar hasta

que la oferta 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 REGULAR

REGULAR

MALA

REGULAR

REGULAR
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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 estable durante las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
La producción  ha disminuido significativamente a medida que los productores se trasladan a su

superficie de otoño. California Los incendios forestales no han ayudado a la situación ya que el humo
cubría el valle impidiendo que la luz solar adecuada llegara a los melones. Esto ha provocado que los

rendimientos caigan hasta un 40-50% en algunos campos, lo que ha dejado mucha menos fruta que se
cosecha para apoyar la demanda en el mercado. Aunque un poco mejor que el melón, anticipamos que

la demanda excederá durante las próximas semanas hasta que Arizona aumente.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga siguen siendo extremadamente escasos. La ola de calor
anterior ha creado problemas de calidad y menores rendimientos. Los productores

estiman que los rendimientos continúan siendo insuficientes en contenedores y cajas. Se
esperan pesos más ligeros con Iceberg. Los suministros estarán limitados por 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 seguirán siendo extremadamente escasos. La ola de

calor anterior ha creado múltiples problemas de calidad. Los productores están
reportando una calidad justa en el mejor de los casos. Verá quemar flecos en las hojas

exteriores y pesos más ligeros. Los suministros serán extremadamente escasos durante
algunas semanas.

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

BUENA

BUENA

BUENA

MALA

REGULAR

ALERTA
MALA

MALA

MALA

ALERTA
REGULAR MALA
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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 Debido a los incendios en el noroeste y al programa de cajas de alimentos del USDA, las cebollas están
apretadas según los tamaños. Las cebollas más pequeñas están atadas a los programas Food Box,

especialmente las 3 libras. usando producto mediano. Debido a la falta de sol que entra a través del humo,
el producto que se seca en 7-10 días por lo general no ocurre tan rápido: la luz del sol ayuda a blanquear la
piel y el calor, cuyas temperaturas bajan 20 grados, no se secan como de costumbre. Algunos proveedores

están dejando las cebollas en el suelo un poco más, ya que aún no están listas; sin embargo, algunos
productores también están viendo problemas en el 40% de los cultivos; no están cumpliendo con las

inspecciones estatales, por lo que están eliminando y desechando el producto imperfecto, lo que también
hace que el producto se vuelva extremadamente ajustado.

Calidad: BUENA Oferta:

Calidad: Oferta:

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 continúan subiendo en este momento. Los suministros son

escasos debido a los desafíos relacionados con el clima en el lado de la producción. Las lluvias asociadas con el huracán
Sally en el sureste y el calor y los incendios en el oeste.

Pimientos amarillos y rojos: Los precios de los pimientos rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana.
El clima es el principal desafío en el lado de la producción.

Calidad: BUENA Oferta:

Naranjas
Nos encaminamos a unas próximas cuatro semanas difíciles en la categoría naranja. El programa de cajas

del USDA ha afectado la oferta general y, junto con una temporada corta, ha ejercido una gran presión
sobre la categoría. Las Navel nacionales están programados para llegar el 26 de octubre y el programa de

Valencia solo está programado para durar hasta el 10 de octubre. Esto conducirá a una brecha de dos
semanas en el suministro y probablemente ejercerá una presión adicional sobre los precios antes de ese

período de tiempo. Por favor, planifique en consecuencia y anticipe un período en el que las naranjas
serán limitadas o con brechas.

Calidad: 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 problemas de suministro y la calidad ha ido bien. Busque

que esto continúe durante algunas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

REGULAR

REGULAR

BUENA

ALERTA

ALERTA

MALA

MALA

REGULAR

MALA

MALA

ALERTA



Squash de verano
Los precios de la calabaza amarilla y verde vuelven a subir esta semana. El clima está

ejerciendo presión sobre la producción. Las lluvias en el sureste están afectando la calidad y la
producción. Los productores informan de que están asustados debido a los vientos del este.

Calidad: Oferta:

Fresas
El precio ha subido porque entran en juego muchos factores diferentes. Las regiones de cultivo del norte de

CA están a punto de terminar y Santa María también ha comenzado. Dependiendo de dónde provenga la
baya está afectando los precios del 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. Estamos viendo un tamaño entre el tamaño de 20-24 quilates y algunos posibles hematomas.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los precios del tomate se dispararon esta semana. Los productores están reportando desafíos en

Occidente con calor e incendios. Los productores de México están reportando desafíos con Bloom Drop.
Los productores en el este informan sobre desafíos relacionados con el clima asociados con el huracán Sally
y el clima fresco en el noreste. Los productores también están informando problemas de calidad asociados

con el clima fuera de la mayoría de las áreas de cultivo. También estamos recibiendo informes de los
productores de que se esperan precios más altos de lo normal durante otras 3 a 4 semanas. Hasta la fecha,
no estamos viendo un gran aumento de precios en los Roma. Un buen sustituto sería mover los Bola o Café

# 2 a Roma siempre que sea posible. Tenga en cuenta que a medida que aumentan las demandas de los
Roma, podría haber cierta presión sobre los precios. Los productores esperan que los Roma sigan siendo el

mejor valor durante las próximas semanas.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado
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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:
ALERTA

MALAREGULAR

BUENA BUENA

ALERTA
MALA

REGULAR

MALA

REGULAR

ALERTA

ALERTA

MALA

MALA



Casi todos los productores dicen que la sostenibilidad es importante, pero muchos dicen que los compradores no los recompensan por sus
esfuerzos.

Esos son dos hallazgos de la investigación revelados en un panel centrado en los productores en la Cumbre de Productores Sostenibles de The
Packer el 22 de septiembre.

Moderado por el editor de The Packer, Tom Karst, el panel incluyó una investigación de sostenibilidad de The Packer, realizada por Aimpoint
Research y respaldada por Apeel Sciences y Emerald Packaging.

La encuesta de Packer a productores de cultivos especiales encontró que el 81% creía que la sustentabilidad es su responsabilidad. El noventa
por ciento de los productores de frutas y verduras dijeron que la sostenibilidad era muy importante o extremadamente importante, dijo Scott
Caine, vicepresidente senior y director de operaciones de Aimpoint Research.

Los productores asociaron palabras como rentabilidad, consistencia y longevidad al hablar de sustentabilidad, dijo Caine.

La encuesta indicó que los productores no creen que necesiten que el gobierno establezca estándares de sostenibilidad, dijo. Las principales
prácticas sostenibles, dijeron, incluyen la conservación del suelo y el agua y la agricultura de precisión.

La encuesta encontró que los productores creen que son responsables de la sostenibilidad. Hay margen de mejora, creen los productores, en el
lenguaje utilizado para definir la sostenibilidad y lo que realmente significa ser sostenible.

No es un concepto nuevo para los productores, dijo la panelista Amy Duda Kinder, vicepresidenta de seguridad alimentaria, seguridad de los
trabajadores y sostenibilidad de A. Duda & Sons Inc.

"Estamos a punto de entrar en nuestro 55º año en esta sucursal específica en Florida", dijo. “Eso es medio siglo de cultivar y raspar la misma
tierra, por lo que obviamente nos corresponde a nosotros administrar nuestra entrada de nutrientes, administrar nuestra calidad de agua y
suelo, porque nuestro objetivo es mantener nuestro legado y nuestra administración de la tierra en la que cultivamos . "

Si bien sustentar el futuro de sus granjas siempre ha sido parte de la mentalidad de un productor, el panelista Louis DeMaso, analista de
sostenibilidad y operaciones de Lipman Family Farms, dijo que comunicar el progreso de la sostenibilidad y ser transparente sobre los efectos
de una operación es un concepto más nuevo.

DeMaso dijo que el concepto moderno de sostenibilidad está siendo impulsado por el interés de los consumidores, canalizado a través de los
minoristas y comunicado a los productores.

Además de responder a las solicitudes de los compradores, la panelista Alison Edwards, directora del Índice de administración de cultivos
especializados, dijo que los productores pueden mejorar sus operaciones agrícolas y la administración de la tierra midiendo el agua y otros
insumos.

Queriendo más

Según la investigación de The Packer, alrededor del 5% de los productores dijeron que creían que los compradores los compensaban "muy
justamente" por sus esfuerzos de sostenibilidad, y el 32% dijo que los compensaban de manera justa. En contraste, el 49% de los productores
dijeron que creían que se les compensaba injustamente y el 14% dijo que se les compensaba de manera muy injusta.

Los panelistas dijeron que considerar los problemas de sostenibilidad en el contexto de las recompensas del mercado es miope.

Kinder dijo que los minoristas comparten la responsabilidad de compartir las historias de sostenibilidad de los productores con los
consumidores, por lo que la asociación en el proceso con los proveedores es un hecho.

Edwards dijo que hay otras motivaciones más allá de los precios más altos de las materias primas para implementar medidas de sostenibilidad.

“Si es propietario, mejorar la resiliencia es bueno para la salud a largo plazo de su operación y su capacidad para cultivar alimentos”, dijo.

En última instancia, ese hecho será importante para los compradores.

La anelista Jessica Vieira, directora de sustentabilidad de Apeel, dijo que los minoristas progresistas pueden brindar incentivos a los
compradores para que tomen riesgos en productos sustentables que pueden mostrar mejores retornos para la organización de comestibles a
largo plazo.

Reporte de la Industria
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Los productores quieren más recompensa por los
esfuerzos de sostenibilidad

The Packer: Septiembre 24, 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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