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ALERTAS DE MERCADO

Jitomates Todas las Papas Aguacate Squash de verano Pepinos

Lluvia y clima Frío
FL & MX

Escasez
industrial por

congelamiento
de otoño

Demanda
excede la oferta

Alerta

Clima frío y
cicatrices

Lluvia y clima
frío FL & MX

Visión general
El clima en las regiones productoras de CA / MX / FL tuvo un par de semanas difíciles,

lo que condujo a que algunas categorías se atrasaron en el suministro y también
generaron problemas de calidad. De las tres regiones, MX sufrió el mayor golpe
debido a la lluvia y las bajas temperaturas, que afectaron más a las verduras y

tomates cálidos. El clima en las tres regiones está cambiando este fin de semana y la
próxima semana, lo que debería ayudar a los mercados a nivelar algunos. Los

aguacates MX se dispararon esta semana y no anticipamos una reversión rápida.
Yuma y las verduras del desierto están en buen estado actualmente.

Febrero 21, 2020  I   Página 1

PRONÓSTICO DE MERCADO

Alerta

Ajo Chino

Exportaciones
afectadas por
Coronavirus



Semana parcialmente nublada con mínimos por
debajo del punto de congelación y máximos a
mediados/mínimos de los 30. Medios 30s Bajos 10s

Culiacán 
Sinoala, MX

Yuma, AZ

Low 70s Low 50s

Altas Bajas

Bajos 80s Medios 50s

Semana parcialmente nublada con tres días
de lluvia que comenzarán el 1 de marzo.

Plant City, FL Tiempo esporádico semana por delante. Lluvia el
martes/miércoles seguido de un frente frío con
máximos que solo alcanzan los 60 grados.

Mid 70s

Bajos 80s

Mid 70s

Mid 50s

Mid 50s

Pronóstico del tiempo regional

Oxnard, CA

Salinas, CA

No hay precipitaciones en el pronóstico.
Semana soleada y parcialmente nublada con
días calurosos y noches frescas.

Medios 50sAltos 80s

Idaho Falls, ID

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.890 (wk 8)

                                 2019 : $3.006 (wk 8)
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: Pacífico Noroeste, Florida Central y Sur, Este de
Carolina del Norte
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Bajos 70s Bajos 50s
Posible lluvia el sábado seguido de un frente
frío domingo/lunes. Soleado y parcialmente
nublado el resto de la semana.

Bajos 70s Bajos 50s

Posible lluvia el sábado seguido de un frente
frío domingo/lunes. Soleado y parcialmente
nublado el resto de la semana.

Medios 50s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos

Aguacates

Los mercados de México están comenzando y el clima ha estado cooperando para obtener buenas
cosechas. No hay prorrateados en este momento y los productores están empacando paquetes de

28lb. Los FOB han bajado $2 desde la semana anterior y $4 desde principios de febrero.

 

 Calidad: BUENA Oferta: BUENA

 

Calidad: BUENA

Oferta: MALA
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Tamaño          Peso Total           Rendimiento   % Carne
28                          13.75 - 15.70 oz                         8.5 oz               70 %
32                          11.75 - 14.00 oz                         7.5 oz               70 %
36                          10.50 - 12.50 oz                         6.5 oz               70 %
40                            9.50 - 11.50 oz                         6.0 oz               70 %
48                            7.50 - 9.50 oz                           4.85 oz             70 %
60                            6.25 - 7.50 oz                           4.00 oz             66 %
70                            4.75 - 6.25 oz                           3.50 oz             66 %
84                            3.75 - 4.75 oz                           3.00 oz             66 % 
 

MX redujo la velocidad de su recolección en el Superbowl hasta el punto de que no ha
habido suficiente fruta cruzando la frontera. En una situación saludable, EE. UU. Necesita
45 mm (temporada baja) 55 mm + (temporada alta) aguacates semanalmente. Ha habido
semanas con solo 30 mm de cruce. MX se trasladó a elevaciones más altas donde la fruta
puede mantenerse más tiempo sin apresurarse a recogerla. Esto también es a propósito
ya que el clima frío de noviembre y diciembre desaceleró el desarrollo de la fruta. En
consecuencia, los tamaños grandes (36-48) son extremadamente limitados.
 
Además, varias lluvias afectaron la fruta #1, por lo que hay más #2 debido al daño del
lenticela. Las divisiones minoristas, la fuerza impulsora de los aguacates, se han visto más
afectadas por la fruta de menor calidad. El cambio minorista a 60 ct hace que todo el
mercado se coloque en una posición inestable. La industria del aguacate espera de 2 a 3
semanas de tiempo difícil, esperando que una vez que California comience con un
volumen decente, calme este frenesí.

California ayudará con el volumen
dando un buen alivio de la
demanda, pero es más probable
que el precio de mercado no tenga
el mismo efecto. Aunque California
es una gran ayuda para el mercado
de aguacate de los EE. UU., Es
importante que MX comience a
enviar volúmenes más altos para
realmente bajar los precios.

ALERTA



Bayas, Mezcladas

Muy buenos suministros de brócoli la próxima semana. El clima más cálido está
ayudando a los rendimientos y se informa de buena calidad y peso.

Brócoli

 
Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

 Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Coles de Bruselas
Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. Los brotes

han tenido un gran par de meses, pero el suministro está comenzando a disminuir
a medida que las áreas de producción del norte han terminado. MX ha comenzado

y anticipamos un mercado más activo mientras aumenta.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Los arándanos siguen siendo un tanto problemáticos con Chile llegando a su fin.
Debería haber un aumento en el suministro a medida que MX comience a tener un
mejor soporte en las próximas semanas. Las frambuesas y las moras permanecen

estables y también deberían ver un aumento en el suministro. El clima general en las
regiones en crecimiento parece estar cooperando y debería ayudar a mejorar los

suministros y mantener los mercados menos activos.

Zanahorias

Coliflor

EN EL RADAR—Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El
tamaño general se ha ralentizado, dejando el suministro algo limitado debido al clima
más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas semanas.

Los suministros son constantes en este momento. Buenos suministros y buena calidad
reportados por múltiples productores. Espere que el mercado se mantenga estable

durante las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Melón
La oferta general es sólida, pero se espera que disminuya algo en las próximas semanas
y la transición de las cosechas de Honduras a Guatemala. El tamaño aún permanece en

el tamaño más grande con una mayoría de fruta que alcanza el rango de 9/9J.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Apio
Los suministros continúan siendo muy buenos con suministros provenientes de Yuma,
AZ y México. Los productores no informan ningún problema de calidad. Los precios del
contrato no se han incrementado en este momento y se espera que los mercados se

mantengan estables durante las próximas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
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Maíz

La producción de maíz está en tendencia esta semana. La calidad está mejorando y los
costos están bajando.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Pepinos
Los suministros para pepinos son extremadamente cortos en este momento. México

enfrenta desafíos asociados con las malas condiciones climáticas en los últimos meses. Los
costos están en niveles que no se ven en muchos años y el producto disponible es de baja

calidad. La producción del Este se importa principalmente de Honduras. Está previsto que el
producto nacional fuera de Florida comience a producir en marzo.

Calidad: MALA Oferta: MALA

Berenjena
Los suministros para la berenjena todavía están un poco apretados. La producción fuera
de México y Florida está baja y la calidad se está ejecutando justo ahora. Los productores

pronostican que el mercado debería normalizarse a principios de marzo.

Calidad: REGULAR Oferta: REGULAR

ALERTA

Uvas
Hemos visto llegar un volumen mejor esta última semana en la fruta peruana / chilena. La fruta peruana /
chilena ha comenzado a llegar a ambas costas con un suministro de la costa oeste más fuerte que el de la

costa este. La calidad general ha sido buena y la fruta en su mayoría más grande llegó a medida que llegaron
las nuevas variedades y se terminaron las llamas. Veremos buenos volúmenes durante las próximas 3-6

semanas en ambos colores. Los verdes comenzarán a fortalecerse realmente en las próximas 2-3 semanas, ya
que las cosechas van antes de lo previsto. Los rojos comenzarán a ponerse realmente fuertes a fines de

marzo y veremos que las cosas se pondrán muy apretadas después de eso hasta que México comience la
segunda semana de mayo.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Melón verdeLa oferta general es sólida, pero se espera que disminuya algo en las próximas semanas
y la transición de las cosechas de Honduras a Guatemala. El tamaño aún permanece en

el tamaño más grande con una mayoría de fruta que alcanza el rango 5/5J.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Iceberg
Los suministros están por encima de lo normal esta semana. El clima cálido está
proporcionando mejores rendimientos en el momento de la cosecha y la calidad

general ha sido sólida. Artículo promocionable ya que esperamos un buen suministro
en el futuro cercano previsible.

Calidad: BUENA 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 se

mantendrá y también continuará presionando los precios del ajo hasta que se contenga
el virus.

Calidad: BUENA Oferta: MALA

ALERTA

Cambios Semanales de Mercado
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Hoja verde y roja
Los mercados se están recuperando en ambos colores. El clima más frío detuvo el

suministro, pero ahora se está abriendo. Anticipamos que esta categoría continuará
mejorando hasta la próxima semana a medida que se pronostica un clima más cálido.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

 
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

Limas
Hubo un excedente de suministro que cruzó la frontera hasta esta semana, y después de un

período de suministro anormalmente alto para esta época del año, estamos comenzando a ver
que el FOB vuelve al rango normal. El USDA tiene fruta más pequeña en la adolescencia baja y

fruta más grande en el rango de $9-10.

Cebollas
En general, el mercado de la cebolla se ha suavizado desde la semana pasada. A medida
que avanzamos en febrero, hemos visto una ligera disminución en los FOB en todos los
ámbitos. Hay más cultivos domésticos disponibles en el mercado ya que el producto MX
acaba de comenzar. MX ha comenzado lentamente, pero el producto adicional al sur de

la frontera limita las exportaciones que salen de EE. UU. Anticipamos que esto se
mantendrá en movimiento durante las próximas dos semanas.

Limones
CA central es el área de gran crecimiento en la actualidad y la oferta se ve sólida hasta mediados
de mayo. La fruta tiene un tamaño más grande, pero el equilibrio general de tamaño es estable.
Los mercados se inclinarán regularmente hacia la fruta más pequeña, por lo que debería haber

un ligero aumento en 165/200ct cuando lleguemos a abril.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cebollas verdes
Los suministros vuelven a la normalidad después de que el clima más frío retuvo este artículo

durante algunas semanas. Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples
productores. Los precios han vuelto a la normalidad y no han aumentado.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Hoja Romana
Los suministros continúan por encima de lo normal para esta semana. Los productores

están reportando muy buenos suministros al momento de la cosecha. En general,
buena calidad y peso en la romana.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cambios Semanales de Mercado
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Pimientos
Los productores de México están reportando buenos suministros y calidad en pimientos
esta semana. Los precios han bajado y la calidad está mejorando a diario. Se pronostica

que el clima en México y Florida será favorable la próxima semana. Eso ayudará a
mantener los suministros y los costos estables.

Calidad: BUENA Oferta:

 

 

Piñas

Papas

El tamaño limitado de las frutas más grandes y los proveedores están pidiendo ser
potencialmente flexibles cuando sea posible para ayudar a completar los pedidos y evitar

problemas de suministro. El tamaño ha sido más pesado en 7/8s y limitado en 5/6s.

Promedios FOB de la última semana en tamaños de 40-70 en el rango de $ 20-22. El mercado de la
papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando. Aún se observan
problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. La disponibilidad de
mercado abierto es escasa. Tenemos un largo camino por recorrer esta temporada y todavía estamos
luchando contra los problemas de suministro debido a la falta de suministro general en el mercado.

Recomendamos flexibilidad en el dimensionamiento para superar esta situación extrema y lo
mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Calidad: REGULAROferta: MALA

Squash de verano
Los suministros de la calabaza de verano están ajustados en este momento. La calabaza

amarilla de calidad es casi imposible de encontrar. Parece que hay un poco más de calabaza
verde disponible, pero la calidad también es un desafío. La producción continúa siendo

afectada por las malas condiciones climáticas en los últimos meses en Florida y México. Los
productores no esperan mucho alivio durante las próximas 2 o 3 semanas.

Calidad: MALA Oferta: MALA

Fresas
El mercado ha dado un gran giro hacia productos más asequibles y excedentes disponibles, especialmente en

Florida. Desafortunadamente, esto sucedió una semana demasiado tarde, después de que pasó el Día de San
Valentín. Los FOB de Florida están en el rango de $ 10-11 y los proveedores buscan mover el producto. MX y CA
todavía se están poniendo al día, pero tienen suministro para completar los pedidos y deberían ponerse al día la

próxima semana. El buen clima en CA y MX ayudará a que el producto madure bien y también mantendrá una
buena calidad. Las duchas y un frente frío en FL la próxima semana podrían reducir el ritmo de producción de FL.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Jitomates El mercado del tomate está extremadamente apretado esta semana. La calidad también se ha visto
afectada negativamente. El precio de las rondas ha vuelto a niveles elevados. México lucha contra la
oferta y los desafíos de calidad. El producto de Florida se ve mucho mejor, pero los suministros son
escasos. Los tomates Roma están extremadamente apretados y la mayoría de los productos que se

envían fuera de México sufren graves problemas de calidad. Al igual que con los tomates Bola, la
producción fuera de Florida no es suficiente para eliminar toda la holgura. La mayoría de los productores

informan que los suministros y los precios no se normalizarán durante otras 4 semanas.

Calidad: MALA Oferta: MALA

ALERTA

ALERTA

ALERTA

Naranjas
La calidad y el sabor son excelentes. En marzo, habrá un excedente de fruta más
grande (56/72) que dejará menos disponibilidad de 88/113. Esto probablemente
conducirá a un pequeño aumento en el precio de la fruta de menor tamaño. Si la

falta de fruta más pequeña continúa hasta abril, Valencia va a recuperar la holgura.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cambios Semanales de Mercado
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"Las agencias federales y estatales en Arizona y Texas se están preparando para el inicio de las inspecciones
obligatorias de los tomates mexicanos en Estados Unidos el 1 de abril, pero las preocupaciones siguen siendo
posibles cuellos de botella para todos los productos.
 
El acuerdo de suspensión de tomate que entró en vigencia el 19 de septiembre entre el Departamento de
Comercio y los productores mexicanos de tomate ordenó inspecciones del Departamento de Agricultura de los
EE. UU. De todos los tomates redondos y roma dentro de las 24 horas posteriores a la llegada a los EE. UU. El
programa de inspección estaba programado para comenzar seis meses después del el acuerdo de suspensión,
que puso fin a una investigación de dumping sobre tomates mexicanos, entró en vigencia. Si bien la fecha de
inicio prevista del 1 de abril es unos días más allá de los seis meses posteriores al inicio del acuerdo, las ruedas
están en movimiento para que comiencen las inspecciones, y los posibles puntos débiles, para comenzar .
 
El Departamento de Agricultura de Arizona informó que la agencia ha contratado o contratará hasta 35
inspectores para tomates y otros 60 inspectores para uvas, según Lance Jungmeyer, presidente de la Asociación
de Productos Frescos de las Américas, con sede en Nogales, Arizona. Parte de ese personal será estacional, dijo,
y señaló que las uvas, los cítricos y los tomates estarán activos en mayo y junio. "Estamos trabajando muy de
cerca con el Departamento de Agricultura de Arizona y el USDA para planificar las inspecciones, asegurándonos
de que los almacenes tengan la información que necesitan para actualizar las áreas de inspección con
iluminación y mesas adecuadas ”, dijo Jungmeyer en un correo electrónico del 13 de febrero. "Estamos
educando a la industria sobre cómo ser más eficientes con el proceso".
 
Jungmeyer elogió a los funcionarios del USDA en su trabajo para que las inspecciones fluyan bien. Aun así,
Jungmeyer dijo que FPAA tiene "serias preocupaciones" sobre cómo las inspecciones de tomate afectarán los
tiempos de servicio para los importadores de cítricos, cebollas, aguacates, uvas y otros productos básicos ". hoy
un importador podría solicitar y recibir una inspección en unas pocas horas para las naranjas, después de que
las inspecciones de tomate comiencen con un tiempo de servicio de 'normalmente dentro de las 24 horas',
preveo que los tiempos de servicio para todas las inspecciones se retrasarán ”, dijo.
 
Eso representa una barrera técnica para los vendedores de otros productos que no forman parte del acuerdo
de suspensión con el Departamento de Comercio, dijo. Eso resultará en demoras potencialmente costosas
cuando f.o.b. los mercados se están moviendo ".
 
En toda la industria, estamos viendo cientos de millones de dólares en la interrupción del negocio ", dijo,
señalando las estimaciones de la industria de $ 220 millones en costos adicionales para espacio adicional de
almacén de tomate y casi $ 50 millones en costos anuales para las tarifas de inspección y almacén adicional
personal para ayudar con las inspecciones de tomate. Actualmente, dijo, alrededor del 15% de los productos
mexicanos que llegan a los EE. UU. Requieren una inspección de calidad del USDA, pero ese porcentaje
aumentará al 29% después de que comiencen las inspecciones de tomate. "¿Es razonable exigir que casi un
tercio de los productos mexicanos sean USDA? inspeccionado únicamente con fines de calidad? Dijo Jungmeyer.
“Esto no es para la seguridad alimentaria o la seguridad pública. Es frenar las importaciones ".

Reporte de la Industria

El inicio de las inspecciones de los tomates mexicanos genera
preocupación por los retrasos.

The Packer: Febrero 13, 2020
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Opinión de Texas Hubo cierto optimismo en Texas de que el inicio de las inspecciones de tomate no traerá
largas demoras. El Programa de Inspección Cooperativa de Texas, que informa tanto al USDA como al
Departamento de Agricultura de Texas, ha contratado a 20 inspectores adicionales específicamente para
tomates y tiene otro 20 en espera si es necesario para las inspecciones de tomate, dijo Dante Galeazzi,
presidente y CEO de la Asociación Internacional de Productos de Texas. "Tenemos mucho personal dedicado
a (las inspecciones de tomate)", dijo Galeazzi. "No anticipamos que habrá una desaceleración o algún
problema en términos de no tener suficientes inspectores", dijo.
 
Jason Klinowski, abogado de derecho agrícola y alimentario de Wallace, Jordan, Ratliff & Brandt LLC, con sede
en Alabama, dijo que algunos de sus clientes son distribuidores de productos mexicanos. Hay mucha
conversación en la industria de que el personal de inspección adicional en Arizona y Texas puede no ser
suficiente, dijo. "La prueba está en el pudín. No lo sabremos hasta que lo implementen ".

Reporte de la Industria (Cont.)

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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