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PRONÓSTICO DE MERCADO

ALERTAS DE MERCADO

Estamos viendo bastantes elementos en alerta esta semana. Los productos básicos y los campos han sido golpeados
continuamente en todo el país por olas de calor, incendios o condiciones de tormentas de huracanes. La costa este se ha
visto obstaculizada por tormentas que han causado que las verduras de verano tengan problemas, mientras que la costa
oeste ha tenido múltiples olas de calor de tres días que han provocado menores rendimientos y dañado las plantas. Los
incendios continúan creando condiciones de humo y limitan las horas de trabajo y también la luz solar que puede llegar a
los campos.

Tenemos un mejor clima por delante, por lo que esperamos que la oferta pueda ponerse al día con la demanda de otoño.
La industria todavía está experimentando fuertes tirones minoristas y lidiando con los programas de caja del USDA. Ambos
están afectando el nivel de suministro que está llegando a la industria de servicios de alimentos. Siga recibiendo los
pedidos con anticipación para garantizar que los remitentes tengan tiempo suficiente para planificar un mercado limitado.
El transporte por camión sigue siendo limitado en todo el país, pero no ha habido un gran aumento en los costos de
combustible.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.394 (sem 40)

                                 2019 : $3.066 (sem 40)
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, Texas y McAllen. Escasez en Colorado, Delaware, Maryland, Virginia,
Minnesota, Idaho, Indiana, Illinois, Carolina del Norte, Wisconsin, Oregón y Washington.
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Bainbridge, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMid 80s

Low 60s Med 50s

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

Mid 70s

Bajos 70s

Altos 30s

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

Bajos 50s

Med 60s

Med 70s

Bajos 80sParcialmente nublado con probabilidad de
lluvia el viernes.

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

Bajos 70s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
El volumen de los espárragos es estable y proviene principalmente de PE. Vemos un mercado

equilibrado y debería seguir estando en una buena posición, ya que MX comienza a arrancar en un
par de semanas.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 seguirán siendo limitados esta semana. Los mercados continúan
siendo fuertes. Los productores están reportando una calidad justa en el mejor de los casos.

Se espera que los suministros mejoren la próxima semana.

Brócoli

Calidad: Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo excelentes. Los productores están

reportando muy buenos suministros en este momento. La demanda de coles de
Bruselas ha aumentado en las últimas semanas. Espere que los mercados se

mantengan estables durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:

Arándanos: No ha habido una transición fluida hacia el producto de importación, ya que todavía hemos visto un volumen más ligero
proveniente de PERÚ y el producto nacional tampoco ha estado produciendo a niveles altos. Perú prevé un aumento de la oferta a
mediados o finales de octubre. El producto se está cargando en ambas costas y se ha informado que la calidad es buena. Ver algunos
productos cruzar las fronteras de AZ y McAllen también.
Frambuesas: La oferta ha sido buena, probablemente considerada la más estable de las 4 categorías de bayas. Esto probablemente se
deba a que Razz suele ser el baya de menor demanda. Sin embargo, los mercados son estables y la calidad ha sido buena. El producto
proviene del área de Salinas / Watsonville y también de MX. Se inclina más favorablemente hacia los programas de importación MX y
seguirá viendo volúmenes más pesados en el futuro.
Zarzamoras: Tenemos proveedores que impulsan productos de múltiples regiones de cultivo diferentes. Todavía veo una oferta
limitada en la costa oeste, pero la calidad ha sido justa. También hay oferta proveniente de Guatemala y MX. Guat ha tenido un buen
volumen y una calidad regular / buena. MX es más limitado, pero seguirá viendo mejorar el número a medida que avancemos hasta
octubre. La calidad debería seguir mejorando también.

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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Coliflor
Los suministros de coliflor se mantienen estables esta semana. Los productores están
viendo un aumento en la demanda. Productores que informan de una calidad regular y

algo de coloración amarillenta en las cabezas. Se espera que los suministros se
mantengan estables y mercados más fuertes durante la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Apio
La oferta de apio es estable esta semana. Los productores informan que la demanda de

suministros constante ha aumentado. También se ha informado de buena calidad. Se
espera que los suministros se mantienen estables esta semana esperan que los

mercados tengan una tendencia alcista.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios del maíz tienen una tendencia al alza esta semana. El maíz de California es escaso debido a las altas

temperaturas en la región. El maíz amarillo y bicolor es inexistente. Los productores están cumpliendo los
pedidos con blanco cuando es posible. El maíz del este va a estar extremadamente escaso durante los

próximos 10 días a 2 semanas. Los productores informan que el exceso de lluvias durante todo el ciclo de
cultivo ha afectado el crecimiento y la calidad. Los productores informan que el maíz está subdesarrollado

debido al clima y no se puede vender a los clientes minoristas en este momento.

Calidad: Oferta:

Pepinos
Los precios de los pepinos están aumentando ligeramente. Al igual que con los pimientos, los

precios del pepino siguen subiendo debido a la escasez de suministros relacionados con el
clima. Los productores esperan suministros escasos y altos costos durante las próximas 2 a 3

semanas. La producción de México y Georgia está a la vuelta de la esquina.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros

para berenjenas son ajustados al igual que la calabaza de verano. Los desafíos
relacionados con el clima están afectando la producción.

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.
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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, pero luego comenzaremos a ver que los verdes

llegarán a su fin, mientras que los rojos continuarán durante algunas semanas más.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
La producción de Honeydew 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 seguirán siendo muy limitados esta semana. Continúa la

fuerte demanda de lechugas y ensaladas. Los rendimientos de los productores continúan
siendo cortos en contenedores y cajas en el momento de la cosecha. Se esperan pesos

más ligeros con la lechuga iceberg.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

Hoja verde y roja

Los suministros de Hoja verde seguirán siendo muy limitados esta semana. Continúa la
fuerte demanda de lechugas y ensaladas. Los rendimientos de los productores
continúan siendo cortos en contenedores y cajas en el momento de la cosecha.

Calidad: Oferta:

Hoja Romana
Los suministros de lechuga romana seguirán siendo muy limitados durante esta semana.

La demanda sigue siendo fuerte esta semana. 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 seguirán siendo escasos durante algunas semanas.

Calidad: Oferta:

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:

Debido al huracán de hace unas semanas, hemos visto daños importantes en los cultivos de
Georgia. El huracán produjo fuertes daños por vientos e inundó los campos, lo que ha reducido la

cantidad de producto cosechable en los campos. La congelación tardía en Nueva York también
limitó la producción de cultivos. Debería ver mercados escalonados durante el resto de octubre

hasta que FL pueda tomar el relevo.
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Limas
Las limas aumentaron durante algunas semanas, pero desde entonces se han estabilizado. Los

mercados cayeron esta semana y deberían permanecer estables durante las próximas semanas.

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 solar ayuda a blanquear la
piel y el calor, cuyas temperaturas bajan 20 grados, no se seca 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 cumplen 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
Los precios de los pimientos morrones tienen una ligera tendencia a la baja. Todos los pimientos
siguen escalando debido a la escasez de suministros relacionados con el clima. Los productores

esperan suministros escasos y altos costos durante las próximas 2 a 3 semanas.

Calidad: Oferta:

Naranjas
Nos encaminamos a unas próximas 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 las
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. Planifique en consecuencia y anticipe un período en el que las naranjas serán

limitadas o con espacios.

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 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

ALERTA

MALA

MALA

REGULAR

MALA

MALA

ALERTA
MALA



Squash de verano
Los precios de Summer Squash están subiendo esta semana. Los suministros siguen siendo

escasos en este momento. Calor en la zona occidental de EE. UU. Las lluvias asociadas con los
recientes huracanes y tormentas tropicales han afectado los suministros del este. La

producción fuera de México se está preparando para aumentar en 2 semanas.

Calidad: Oferta:

Fresas
Hemos recibido pequeñas ráfagas de calor durante el período de verano y ha seguido reduciendo los

rendimientos debido a problemas de calidad y tamaño. Comparando la semana pasada con esta semana, el
mercado pareció nivelarse algo, pero en una posición escalada. Es de esperar que no veamos que la oferta

alcance una peor posición y, afortunadamente, el clima en el pronóstico muestra signos positivos. Ayer hubo algo
de calor, hoy y posiblemente más mañana en Santa María, pero es de esperar que durante el fin de semana haya
suficiente rendimiento para volver a encaminarnos en la dirección correcta. Principalmente estamos obteniendo
beneficios de Santa María ahora, ya que Watsonville / Salinas casi se han quemado y han estado produciendo un
producto que es mejor dejar en CA y no está haciendo viajes a nivel nacional. Un factor importante para cambiar

el mercado de las pajitas dependerá de cómo le vaya a MX a medida que nos adentramos en el período de otoño.
Esperamos que tengamos una transición sin problemas y permitamos algunos lanzamientos en los mercados

altos que hemos obtenido este verano. Los productores todavía se encuentran en una posición limitada, pero los
pedidos aún se están completando. La demanda sigue siendo muy alta.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los mercados están muy activos. Los precios en todo el país, así como para la fruta mexicana importada,
continúan subiendo. Los precios de los tomates Bola han aumentado significativamente. Los Roma se han
endurecido y los Uva también vendrán. Las producciones del Este están terminando. Con la lluvia y ahora el clima
más frío, la cosecha se ha ralentizado en lo que queda en los campos. La calidad también ha sufrido. A California
solo le quedan unas pocas semanas y también están teniendo problemas de calidad. Quincy Fla está atrasado en
su fecha de inicio y sufrió el último huracán que pasó hace dos semanas. Florida estará luchando contra
problemas de calidad y cultivos reducidos como resultado de la tormenta. México no tiene muchos tomates Bola.
Los Roma están más abundantes, pero cuando los clientes comiencen a trasladarse a Roma debido al precio en
los Bola, la disponibilidad y la situación de los precios cambiarán rápidamente.

Los productores esperan que las rondas sean ajustadas y que el costo sea elevado durante al menos otras 4
semanas. El Roma sigue siendo el mejor valor por dólar, pero los productores esperan cierta presión al alza de

precios a medida que los clientes se mudan de Bola a Roma.

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 han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. 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
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La Exposición Viva Fresh de la Asociación Internacional de Productos de Texas, cancelada en 2020 debido a la
pandemia de COVID-19, será un evento híbrido en persona y virtual.

El espectáculo, del 26 al 27 de marzo en el Gaylord Texas Resort en Grapevine, Texas, contará con su tradicional feria
comercial, torneo de golf, recepción y reuniones rápidas para compradores, pero otros eventos se están cambiando
en línea antes del espectáculo. Eso incluye el Desafío de alimentación limpia, sesiones educativas, el evento para
mujeres In Bloom y el programa de mentores Aggies for Fresh.

Dante Galeazzi, presidente y director ejecutivo de TIPA, anunció el cambio a un evento híbrido el 1 de octubre.

"La realidad de la decisión de seguir adelante con un modelo híbrido no se tomó a la ligera y reconocemos y
respetamos las opciones y desafíos que se presentan ante nuestros asistentes", según la carta enviada por correo
electrónico de Galeazzi.

“Luego de meses de discusiones internas y planificación, así como de extensas encuestas a expositores y asistentes al
servicio de alimentos minoristas, nuestros hallazgos sugirieron que no solo existía la capacidad, sino también una
fuerte preferencia por seguir adelante con ciertas experiencias en persona (con énfasis en seguridad) pero
equilibrando las preocupaciones del mundo actual al proporcionar contenido y oportunidades de participación
también en el espacio en línea ".

Habrá un límite en el número de participantes de cada empresa en Grapevine, según la carta, pero ese límite no se
incluyó.

Pronto habrá más información sobre Viva Fresh, según el correo electrónico, incluidos eventos en persona o en línea,
oportunidades de patrocinio y características de seguridad para los asistentes.

Las actualizaciones se publicarán periódicamente en el sitio web de Viva Fresh, vivafreshexpo.com.

Reporte de la Industria
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Viva Fresh será espectáculo híbrido, con límites en el lugar
The Packer: Octubre 1, 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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