SEMANA 43: Octubre 19 - Octubre 25, 2020

PRONÓSTICO DE MERCADO
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ALERTAS DE MERCADO

Visión general
Estamos viendo algunos elementos en alerta nuevamente 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. La transición hacia el
sur desde Central Cal se acerca rápidamente y, como de costumbre, una gran dependencia dependerá de cómo ocurra esa
transición. Con buena suerte, una buena transición ayudará a aliviar algunos de los problemas que hemos visto acumularse en Cal
Veg durante los últimos meses.
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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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

Salinas, CA

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

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

Santa Maria, CA

Watsonville, CA

Bainbridge, GA

Idaho Falls, ID

Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Lluvia durante el fin de semana seguida de
condiciones parcialmente nubladas y
soleadas.

Soleado y parcialmente nublado.
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Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.395 (sem 42)
2019 : $3.051 (sem 42)

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.

camiones a nivel nacional son aún más altos esta semana debido a la alta demanda
Regiones con escasez:Los
en ciertas regiones, aunque ha habido mejoras generales. Ligera escasez en el oeste de
Florida, Minnesota-Dakota del Norte, este de Carolina del Norte. Escasez en Colorado,
Delaware, Minnesota, Idaho, Carolina del Norte, Wisconsin, Oregón y Washington.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos
ALERTA

Aguacates

Oferta: MALA

Calidad: MALA

El volumen de espárragos ha bajado y proviene principalmente de PE. El tamaño ha sido
inconsistente y el producto de la costa oeste es muy limitado, mientras que la costa este también
sigue siendo limitada. Estamos viendo un repunte en la oferta y deberíamos estar en una mejor
posición ya que MX continúa aumentando en las próximas semanas.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

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 anticipa un aumento de la oferta
para fines 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 una mejora en el número a medida que avanzamos en
noviembre. La calidad también debería seguir mejorando.

Brócoli

Calidad: BUENA
Oferta: REGULAR
Los suministros de brócoli han mejorado esta semana. Los productores están cosechando
mejores rendimientos en este momento. Se informa de buena calidad para esta semana. Se
espera que los suministros sigan mejorando durante la próxima semana.
Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
La oferta de coles de Bruselas sigue siendo buena esta semana. Los productores están
reportando buenos suministros en este momento. La demanda es más fuerte con las
coles de Bruselas para el servicio de alimentos y Al por menor. Espere que los mercados
se mantengan estables durante algunas semanas.

Coles de Bruselas

Melón

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los números de las cosechas han mejorado, las condiciones se están enfriando y los incendios
comienzan a disminuir. Los melones están alerta y deberían ser más estables avanzando con un
tamaño regular y buena calidad.
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Cambios Semanales de Mercado
Palitos de
zanahoria

Coliflor

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
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.
Calidad: MALA
Oferta: MALA
Los suministros de coliflor son escasos para esta semana. Los productores están
cosechando cosechas más bajas esta semana. Productores que informan de calidad
regular en este momento. Espere que los mercados aumenten en la próxima semana. La
demanda sigue siendo fuerte.

ALERTA

Apio

Oferta: BUENA
Calidad: BUENA
Los suministros de apio son muy buenos esta semana. Los productores informan que los
suministros estables entre la próxima semana. También se informa de buena calidad en
este momento. Se espera que los suministros se mantengan estables hasta la próxima
semana.

Cilantro

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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.

Maíz
ALERTA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Los precios del maíz continúan subiendo esta semana. Hay escasez de suministros en el este y el
oeste. Georgina todavía informa de barriles pequeños y mazorcas poco desarrolladas. La producción
está comenzando en Arizona. La producción fuera de Florida está a la vuelta de la esquina.

Pepinos

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

El precio de los pepinos está bajando fuerte esta semana. La producción se está recuperando
en Georgia en este momento. La producción de Carolina del Norte y Nogales también está
ayudando a mantener los precios bajo control.

Berenjena
ALERTA

Oferta: MALA
Calidad: MALA
Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se
ha visto afectada por el clima en todo el país. Espere que los suministros sean escasos
durante las próximas 2 a 3 semanas.
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Cambios Semanales de Mercado
Ajo Chino

Uvas

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
Empezando a ver mejores cifras a medida que las importaciones comienzan a aflojarse y
hay oferta entre nacional, española y china

ALERTA

Oferta: MALA

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los números de las cosechas han mejorado, las condiciones se están enfriando y los incendios
comienzan a disminuir. Los melones están alerta y deberían ser más estables avanzando con un
tamaño regular y buena calidad.

Calidad: MALA
Oferta: MALA
Los suministros de lechuga escasean esta semana. Los productores están reportando
rendimientos muy bajos en el momento de la cosecha. Estamos esperando tener lechuga
de Huron CA a principios de la próxima semana. Espere que las cajas sigan siendo
livianas. Los productores continúan cosechando y eliminando las quemaduras de las
hojas exteriores.

Hoja Romana
ALERTA

Calidad: REGULAR

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.

Melón verde

ALERTA

Oferta: BUENA

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

Ejotes

Iceberg

Calidad: BUENA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Los suministros de lechuga romana siguen siendo extremadamente limitados. Los productores
continúan enfrentando el desafío de suministros muy escasos. Estamos esperando tener
Romana de Huron CA a principios de la próxima semana. Los productores solo informan de una
calidad justa en el mejor de los casos. Verá quemar flecos en las hojas exteriores. Los
suministros seguirán siendo escasos durante algunas semanas.

Hoja verde y roja
ALERTA

Calidad: MALA
Oferta: MALA
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.
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Cambios Semanales de Mercado
Hoja tierna

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los productores no informan ningún problema con el suministro y la calidad ha ido
bien. Busque que esto continúe durante algunas semanas.

Limones

Calidad: REGULAR Oferta: REGULAR

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.

Limas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las limas aumentaron durante algunas semanas, pero desde entonces se han estabilizado. Los
mercados cayeron la semana pasada y deberían permanecer estables durante las próximas
semanas.

Champiñones

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos entrando en los meses
de invierno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el país. No hay
niveles de preocupación en este momento por cuestiones de suministro o calidad.

Cebollas

Calidad: MALA

Oferta: MALA

El mercado se ha estabilizado después de una transición hacia una nueva cosecha de la región del
Pacífico Noroeste. La calidad ha sido buena y la oferta está al nivel. Los productores esperan una
buena temporada sin grandes contratiempos.

Cebollas verdes

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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

Naranjas

ALTA ALERTA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

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. Está previsto que las Navel nacionales lleguen el 26 de octubre
y el programa de Valencia está a punto de agotarse. El mercado seguirá escalando hasta que la
cosecha nacional pueda recuperar el equilibrio. Más detalles en el artículo al final de la
perspectiva.
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Cambios Semanales de Mercado
Pimientos
ALERTA

Piñas

ALERTA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Los precios de los pimientos morrones tienen una tendencia al alza esta semana. Georgia dice que
se recuperará del mal tiempo reciente, pero la producción no es lo suficientemente alta para
cubrir las necesidades de volumen en este momento. La producción aumentará en las próximas
semanas. Los productores esperan que la producción comience en Florida en unas 4 semanas.

Calidad: REGULAR
Oferta: MALA
Los volúmenes han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. El
clima había sido un problema importante, pero ahora está mejorando. Actualmente existen
huelgas laborales en Costa Rica que están generando escasez de producto cosechado.

Papas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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 problemas importantes durante la temporada de otoño.

Squash de verano

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Los precios de la amarilla y Zucchini se encuentran en niveles muy razonables esta semana. La
producción de Georgia, Carolina del Norte y México es buena. Los productores también están
reportando mejoras en la calidad.

Fresas

ALERTA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

El mercado aún está en alza y es probable que se mantenga hasta octubre hasta que el alivio venga de MX. La
calidad no ha sido terrible, el mercado ha estado anormalmente activo con caídas en la disponibilidad y tirones más
fuertes de diferentes vías. Esta semana, la demanda ha caído un poco, lo que provocó una ligera caída en el precio,
pero no provocará una caída importante. Salinas y Watsonville están a punto de terminar, excepto por algunos
campos rezagados. Santa María es la zona más fuerte y algunos productores comenzarán en MX a partir de la
próxima semana, pero comenzarán en pequeños números. La esperanza general es que MX ayude al mercado
antes de NOV, el problema sigue siendo que los meses de invierno no son un período fuerte y, a menudo,
dependen en gran medida de las tormentas y la posibilidad de que la lluvia arrase los campos. Anticipe un invierno
duro ya que hay mucha variabilidad entre el comercio minorista y el servicio de alimentos en un momento ya volátil

Jitomates

Calidad: MALA
Oferta: MALA
ALTA ALERTA El clima ha impactado dramáticamente la producción de tomate durante el último mes. Los precios de
todos los tomates, incluidos los tomates uva, roma y los tomates cherry, continúan subiendo esta
semana. Como se esperaba, los tomates Roma están experimentando los mayores aumentos de
precios esta semana. Dicho esto, los Roma siguen siendo el mejor valor por libra en la categoría de
tomate. Los productores no esperan ningún alivio hasta dentro de 2 a 3 semanas. Los suministros
siguen siendo extremadamente escasos en el este y el oeste. No hay suficiente producción fuera de
México para cubrir la demanda. Los productores también están reportando desafíos con la calidad.
Proporcione a todos los productores plazos de entrega adicionales para que puedan trabajar en
satisfacer sus necesidades.

Sandías

Oferta: BUENA
Calidad 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.
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Reporte de la Industria
Cultivo de Navel listo para comenzar
The Packer: Octubre 16, 2020
Se pronostica que el volumen de la cosecha de naranjas navel de California 2020-21 disminuirá ligeramente con respecto al año pasado,
mientras que la calidad y el tamaño de la fruta deberían ser buenos, dijo Casey Creamer, presidente de California Citrus Mutual con sede en
Exeter.
Las naranjas mostraron un aumento del 47% en las ventas en dólares durante el período de 13 semanas que finalizó el 6 de septiembre en
comparación con el mismo período del año anterior, y un aumento del 45% en el volumen de ventas, según IRI, una firma de investigación de
mercado con sede en Chicago.
La recolección podría comenzar desde la primera semana de octubre en el condado de Kern en la parte sur del Valle de San Joaquín y a
mediados de octubre en otras partes del estado.
Se estima que el volumen es de 81 millones de cajas de 40 libras en el Valle Central de California y 84 millones en general, dijo Creamer. Eso es
un 5% menos que la temporada pasada.
California experimentó un "verano bastante suave", dijo, con algunos días calurosos pero noches más frescas, lo que permitió a los árboles
"tiempo para descansar y refrescarse".
Los incendios forestales arrojaron humo en todo el estado, pero Creamer no esperaba ningún impacto negativo en la calidad de la fruta. "La
gente está muy entusiasmada con la cosecha que tienen en el árbol y el mercado que hay allí", dijo.
Las naranjas Navel han sido las verdaderas ganadoras desde que estalló la pandemia de COVID-19, dijo Zak Laffite, presidente de Wonderful
Citrus, con sede en Dinuba, California.
“El consumo de naranja Navel este año en comparación con el año pasado (fue) hasta casi un 40% en verano”, dijo. "La gente realmente ha
optado por las naranjas como la antigua fuente tradicional de vitamina C", especuló.
Booth Ranches LLC, Orange Cove, California, comenzará a recolectar naranjas Navel la segunda semana de octubre, dijo Tracy Jones, directora
de operaciones y vicepresidenta senior de ventas.
"Planeamos recolectar desde mediados de octubre hasta finales de junio", dijo. La calidad de la cosecha de ombligo 2020-21 se ve bien, dijo.
"Hemos comenzado a tomar las pruebas de madurez de California y tenemos varios bloques que están listos para funcionar", dijo Jones a fines
de septiembre. "Deberíamos empezar con buenos suministros y, con suerte, no reducir la velocidad".
El tamaño estimado de la fruta parece normal a la mitad del tamaño más grande de lo normal, dijo. La pandemia de coronavirus ha provocado
un repunte en las ventas de cítricos. “Puede que se ralentice con respecto al ritmo actual; sin embargo, anticipamos que aún tendrá una mayor
demanda (en comparación) con la misma época del año pasado ".
Suntreat Packing & Shipping Co., Dinuba, California, esperaba una cosecha de ombligo ligeramente menor que la del año pasado, dijo Dan Kass,
vicepresidente de ventas y marketing de importación / exportación.
El volumen puede bajar entre un 5% y un 8%, pero el tamaño debería ser más grande, y eso es algo bueno, dijo, ya que los tamaños pequeños
pueden ser más difíciles de mover. “Tenemos lo que parece ser una buena cosecha del tamaño adecuado en el árbol”, dijo.
Las importaciones de verano en su mayoría se habían ido, por lo que el oleoducto Navel prácticamente se limpiará cuando comience California,
dijo. Kass dijo que esperaba una “transición buena y ordenada” de la fruta del hemisferio sur al producto de California. "En general, hay un buen
optimismo en la industria para una temporada fuerte", dijo. Se esperaba que Suntreat iniciara su temporada de ombligo alrededor de la semana
del 19 de octubre.
Hronis Inc., con sede en Delano, California, tendrá disponibilidad adicional esta temporada debido a nuevas adquisiciones, dijo Jennifer Lobue,
gerente de categoría de cítricos.
La compañía esperaba comenzar a cosechar navel a principios de noviembre, dijo, y las ofrecerá hasta junio.
"La calidad de la fruta en el árbol parece ser excelente", dijo. “Tendremos buena disponibilidad en todos los tamaños. La compañía experimentó
un aumento en las ventas al comienzo de la pandemia ”, dijo Lobue,“ y esperamos que continúe hasta que las cosas se controlen ”.
Las Navel se han enfrentado a una fuerte competencia de las mandarinas, pero Lobue se mantuvo optimista sobre la categoría Navel. Con los
años, muchos (productores) han reemplazado las navel con otros tipos de cítricos como las mandarinas ”, dijo.
“Aunque las mandarinas son muy populares, siento que las navel se mantienen firmes en este momento con la superficie que queda”.
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!
Su Dedicado Staff de NPC, LLC
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