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PRONÓSTICO DE MERCADO

Ha habido cierto alivio en las hortalizas cultivadas en CA, pero en general, las lechugas todavía han tenido dificultades para
satisfacer la demanda. El calor ha sido un problema durante el último mes y las cosechas de lechuga han sido las dos últimas en
recuperarse por completo. Nos acercamos rápidamente al período de transición y algunos productores están a solo un par de
semanas de comenzar a moverse. A medida que lleguemos a los nuevos campos del sur, deberíamos ver un comunicado útil sobre
las condiciones de los productos básicos. Las alertas de hongos han entrado en escena a medida que avanzamos hacia una
temporada de alta demanda y una industria en reestructuración debido a complicaciones logísticas mezcladas con demanda
cambiante.

En general, hay menos artículos en alerta esta semana y con un buen tiempo pronosticado, deberíamos seguir viendo que la lista
se reduce. El transporte por camión sigue siendo limitado en todo el país y la demanda sigue siendo algo volátil mientras persisten
las condiciones de COVID. La industria está comenzando a reconocer y adaptarse a las condiciones y a navegar por nuevos
pensamientos e ideas sobre cómo abordar los problemas de toda la industria.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.388 (sem 43)

                                 2019 : $3.050 (sem 43)
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 aún más altos esta semana debido a la alta demanda
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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Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Altos 60s 

Bainbridge, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Upper 60sMed 80s

Low 60s Med 40s

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

Mid 70s

Med 70s

Med 20s

Bajos 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.

Med 40s

Med 60s

Med 40s

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

Med 40sSanta Maria, CA Soleado y parcialmente nublado. Bajos 70s

Bajos 70s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
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: 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

Estamos en una buena semana con Brócoli. Después de unas semanas de recolección difícil,
estamos en un punto en el que la calidad ha mejorado y los mercados se han equilibrado.
Se espera que la oferta se mantenga estable durante las próximas semanas. Actualmente

hay una fuerte demanda de producto, pero la oferta se mantiene en este momento.

Brócoli

Calidad: Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
El suministro de coles de Bruselas se mantiene estable esta semana. La demanda es

más fuerte esta semana para las coles de Bruselas. 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 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: Ver buenos números, calidad y consistencia en el mercado. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema importante
ya que hemos sido equilibrados entre el inicio de MX y el final del producto de California y la costa este. En general, los números de
rubor deberían seguir avanzando durante las próximas semanas y la calidad debería permanecer sólida.

BUENA

Melón
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: Oferta:

BUENA

REGULAR

BUENA

REGULAR

ALERTA
MALA MALA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA



Coliflor
Flower se recuperó rápidamente después de estar alerta y ahora está sentada en un

buen lugar. La oferta ha mejorado a constante y la calidad se ha vuelto buena. Hay una
buena demanda, pero anticipamos unas semanas estables por delante.

Calidad: Oferta:

Apio
Los suministros de apio son muy buenos esta semana. Los productores informan que la

oferta se mantiene estable durante la próxima semana, mientras que la demanda
también se mantiene fuerte. Anticipamos algunas semanas sólidas por delante mientras

nos dirigimos hacia la transición.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
Los precios del maíz tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. La producción de Georgia

tiene una ligera tendencia al alza, pero sigue siendo un mercado muy ajustado. Los productores
están reportando muchos desafíos de calidad relacionados con el clima. La producción en el oeste

está comenzando en El Centro y Scottsdale, AZ. Por favor, dé a los productores tiempos de carga de
pedidos adicionales para que puedan alinear los suministros.

Calidad: Oferta:

Pepinos
Los precios de los pepinos están bajando esta semana. La producción está saliendo de

Georgia, Nueva Jersey, CA y México. Los productores esperan precios atractivos en el futuro.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está comenzando
a adaptarse a la demanda. Busque precios más bajos en las próximas semanas a medida

que más áreas de cultivo estén en línea.

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

ALERTA

BUENA

MALAMALA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

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, 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
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: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga serán escasos al comienzo de la semana. Estamos esperando

tener lechuga de Huron CA a principios de la próxima semana. El clima y el calor han
creado los problemas vistos y esperamos que las cajas sean livianas. Los pesos deberían

mejorar a finales de la próxima semana. Los productores continúan cosechando y
eliminando las quemaduras de las hojas externas.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

Hoja verde y roja
Todavía rezagado en cifras de producción. Los rendimientos han bajado debido a algunos

problemas de calidad, como quemaduras por el sol, deshidratación y quemaduras por viento /
flecos. Otros artículos de lechuga también permanecen ajustados, lo que no ayudará a la

perspectiva general de la hoja verde y roja. Anticipamos un período de disponibilidad limitada
hasta la transición completa en noviembre.

Calidad: Oferta:

Hoja Romana
Los suministros de lechuga romana siguen siendo extremadamente limitados. Los productores
continúan enfrentando el desafío de los efectos del virus y el estrés por calor. Los productores
solo informan de una calidad justa en el mejor de los casos. Verá flecos quemados en las hojas

exteriores y alguna enfermedad en las hojas exteriores. Espere que la lechuga romana de cartón
sea liviana durante la próxima semana. Deberíamos tener algo de alivio durante las próximas

semanas a medida que avanzamos en la transición.

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.

ALERTA

BUENA

MALA

REGULAR

ALERTA
MALA

MALA

MALA

ALERTA

ALERTA

REGULAR

MALA

MALA

MALA

BUENA BUENA
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Cebollas
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.

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

Naranjas
El programa de cajas del USDA ha sido el mayor catalizador que ha afectado el suministro
general en la temporada de frutas de importación. Estamos a punto de cerrar la brecha de

importación a nacional, ya que cerramos octubre. La fruta nacional se cosechará a partir del
lunes y luego los productores pasarán un par de días gaseando el producto. Anticipe que habrá

nueva fruta disponible para cargar la próxima semana, lo que debería ayudar a crear un
lanzamiento muy necesario en el mercado de la naranja.

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. El mercado ha subido durante la temporada de importación, pero se ha mantenido

estable durante las últimas semanas.

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

ALTA ALERTA
MALA

REGULAR

MALA

Champiñones
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. Además de la

actividad invernal normal, hemos comenzado a ver una escasez de setas Crimini y Portabello. El
comercio minorista tira más de lo normal y los problemas laborales con COVID han llevado a un

mercado inestable. Los indicadores muestran un otoño e invierno limitados para las setas.

Calidad: Oferta:

Limas
Los mercados cayeron hace unas semanas y se han mantenido bajos y estables durante las últimas

semanas. No hay indicadores de cambios importantes a corto plazo.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

 ALERTA REGULAR

BUENA

MALA

BUENA



Squash de verano
Los precios de la calabaza amarilla y verde están deprimidos esta semana. Producción

procedente de Georgia, Florida y México. Los precios están por los suelos en este momento y
no tienen a dónde ir más que al alza. Los productores continúan esperando precios atractivos

en el futuro.

Calidad: Oferta:

Fresas
Las áreas de Santa María y Oxnard están actualmente en pleno apogeo y las buenas condiciones climáticas están
ayudando a reducir los precios. Hemos visto que los precios del mercado van desde mediados a los 20 altos hasta
los 20 bajos y, en algunos casos, hasta los adolescentes altos. Ésta es una tendencia positiva después de ver una

escalada en los mercados durante un largo período de tiempo. Watsonville está en su última cosecha y los
productores están haciendo todo lo posible para empujar el final de su cosecha al mercado. Hemos visto algunos

precios en productos de Watsonville a mediados de la adolescencia, lo que también está ayudando a liberar algo de
presión sobre los precios. También nos estamos abriendo camino hacia el producto MX, lo que debería ayudar a

mantener el precio más equilibrado durante el próximo mes. La calidad general sigue siendo sólida.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los suministros de tomate siguen siendo extremadamente escasos nuevamente esta semana. El clima

es el tema clave del mes. La producción no está a la altura de las demandas. Los precios de los
tomates Bola y Cherry de 20 lb tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. Los precios de los
tomates Bola, Roma y Uva de 25 libras están aumentando. Es de esperar que los aumentos de precios

hayan superado. Se esperan precios más bajos en las próximas semanas. Los productores de
California esperan una mayor producción y reducciones de costos para la semana del 1/11/20.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado
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Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
La oferta ha sido abundante y el mercado ha seguido cayendo, ya que ha habido un

superávit en el mercado. Viendo disminuir los precios en el cruce de productos MX en
ambas fronteras, McAllen y Nogales. Anticipe un mercado bajo para las próximas semanas.

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 problemas importantes durante la temporada de otoño.

Calidad: Oferta:

Piñas
Los volúmenes han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. El
clima había sido un problema importante, pero ahora está mejorando. Las huelgas laborales

han cesado y ahora buscamos un mercado más equilibrado con buena calidad y oferta.

Calidad: Oferta:

BUENA BUENA

ALERTA
MALA

ALTA ALERTA
MALA

Pimientos
Los precios de los pimientos verdes se mantienen estables esta semana. Los precios de los colores
rojo y amarillo tienden a bajar. La producción de Georgia se está recuperando. No pasará mucho

tiempo antes de que México y Florida también comiencen a producir. Los productores buscan
precios más bajos en las próximas semanas.

Calidad: Oferta:
ALERTA

MALAMALA

MALA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA



"Si bien este año estamos saltando obstáculos nuevos e inesperados, los que nos esperaban todavía existen, como las
operaciones futuras, la mano de obra y, esencialmente, cómo es el futuro de la agricultura. La empresa matriz de Google,
Alphabet, tiene los ojos puestos en tales desafíos con objetivos para un prototipo que buscaría robotizar la agricultura, trabajando
con elementos que van desde campos de fresas en California hasta campos de soja en Illinois.

“Junto con los expertos en el campo, literal y figurativamente, hemos estado desarrollando y probando una variedad de prototipos
de software y hardware basados   en avances en inteligencia artificial, simulación, sensores, robótica y más”, dijo el Dr. Elliott Grant,
quien dirige un proyecto de etapa inicial centrado en la producción sostenible de alimentos en X Moonshot Factory, escribió en
una publicación de blog. "Hemos estado aprendiendo sobre los cultivos desde el brote hasta la cosecha, por lo que podemos
encontrar nuevas formas de ayudar a los mejoradores y productores a comprender cómo crecen las plantas e interactúan con su
entorno".

Grant anunció en la publicación un nuevo proyecto en el que está trabajando llamado "Mineral", un nombre que abarca todo el
conjunto de herramientas de hardware y software que analizan la "complejidad del mundo vegetal" para la agricultura.

Si bien Grant se contuvo en objetivos específicos para la tecnología en la que trabaja su equipo, centrándose más en los objetivos
de innovación y el proceso de esa innovación, agregó un sitio web recientemente lanzado que plantea más preguntas que el
equipo está haciendo y trabajando para responder en el próximo capítulo de tecnología agrícola. 

Con el poder de Alphabet centrado en invertir en una variedad tan amplia de aspectos del crecimiento, ¿qué podemos esperar ver
en oportunidades de soluciones para la agricultura en los próximos años? "

Reporte de la Industria

www.nproduce.com (800) 213-6699Octubre 23, 2020  I   Página 8

Google Parent Alphabet invierte en tecnologías agrícolas y
robótica con un nuevo equipo

And Now You Know: October 15, 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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