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ALERTAS DE MERCADO

Visión general
Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra industria ya que muchos
estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas.
Los eventos meteorológicos recientes continúan afectando a muchas categorías y sus efectos pueden
verse en algunos casos durante los próximos meses.
El transporte por camión sigue siendo una preocupación importante, ya que más regiones ven
camiones limitados y tarifas más altas.
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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

Salinas, CA

Semana soleada y parcialmente nublada.

Semana parcialmente nublada.

Altas

Bajas

Altos 60s

Altos 40s

Low
Bajos60s
70s
Low 70s

Bajos 40s
Low 50s

Yuma, AZ

Semana soleada y media por delante.

Med
Mid 70s
70's

Bajos
Mid 50s
50s
70s

Huron, CA

Semana soleada por delante.

Med80s
60s
Low

Med 30s

Lluvias de fin de semana seguidas de una
semana parcialmente nublada.

Med 70s
70s
Low

Med 50s
Upper
60s

Parcialmente nublado con probabilidad
de lluvia a mediados de semana.

Med 30s

Bajos Teens

Immokalee, FL

Idaho Falls, ID

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.502 (sem 49)
2019 : $3.070 (sem 49)
Regiones con escasez: LA ESCASEZ EXTREMA ESTA SEMANA continúa, especialmente en todo CA, CO, OR,

MN, ND y WA. Leves mejoras, pero aún faltan en ID, TX y WI. Espere que las cosas se
mantengan ajustadas durante las vacaciones con fletes a mayores tarifas y
disponibilidad limitada.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Diciembre 4, 2020 I Página 2

Cambios Semanales de Mercado
Espárragos

Aguacates

Plátanos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las regiones de cultivo mexicanas de Caborca / Ciudad Constitución están comenzando a tener
noches y días más fríos, lo que está frenando la producción. La producción es mejor esta
semana en el norte y sur de Perú. Las huelgas de trabajadores agrícolas han comenzado a
cerrar las principales carreteras de ambas regiones. Esto provocará una disminución en la
llegada de contenedores a todos los puertos del Perú.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Nada muy nuevo con respecto a la cosecha, ya que continúa sin interrupciones. El cruce de frutas sigue avanzando a
un ritmo acelerado, con una brecha cada vez mayor entre el inventario y los envíos en todos los tamaños. Los precios
de campo permanecen estables en MX, y el informe del USDA de hoy muestra que los FOB de TX se agrupan
estrechamente en 32/36/40/48. En general, la cosecha en MX está muy rezagada, con algo de fruta Loca aún saliendo
de ciertas elevaciones. Como se esperaba, el tirón de las vacaciones de Acción de Gracias no fue significativo. Los
envíos para comenzar la semana son planos en comparación con la semana pasada. Se espera que la continua
debilidad de la demanda permanezca en su lugar posiblemente hasta el Año Nuevo.

El mercado en general ha comenzado a endurecerse como resultado de los recientes huracanes,
la calidad de los bananos convencionales es buena. Los volúmenes son menores. Los
suministros orgánicos son escasos de ambas fuentes (ECU y MX).

Bayas, Mezcladas

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. Los transportistas
reportan buenos suministros y calidad provenientes de México, Argentina, Chile y Perú.
Frambuesas: El precio de las frambuesas se mantiene estable esta semana. El producto está saliendo de
México. Espere cierta presión de precios en las semanas para algunos.
Zarzamoras: Los precios de las moras están bajando un poco esta semana. Los productores esperan
cierta presión sobre los precios en las próximas semanas. La producción fuera de México suele comenzar
a disminuir en el mes de diciembre.

Calidad: REGULAR Oferta: REGULAR
Los suministros de brócoli han mejorado esta semana. Los productores están reportando
mejores suministros en el momento de la cosecha. También se ha informado de buena
calidad en este momento. Se espera que los suministros se mantengan estables, la
demanda de brócoli ha disminuido después de las vacaciones.

Coles de Bruselas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros de coles de Bruselas serán muy buenos esta semana. La demanda se
ha ralentizado después de las vacaciones. Se ha informado de buena calidad en este
momento. Espere que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas.

Melón

ALERTA

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

La oferta de melón, después de las vacaciones de Acción de Gracias, se ha ido acumulando debido a la
falta de demanda, pero anticipamos llegadas mucho menores durante la Semana 50 y la Semana 51 a
Florida. Esta disminución en la producción está directamente relacionada con los efectos de tormentas
tropicales consecutivas en las regiones de cultivo. La calidad actual del melón ha tenido un tono más verde
debido a varias semanas de clima nublado, pero la calidad interna ha sido consistentemente muy buena.
Los niveles de Brix han estado principalmente en el rango del 11-14%, pero han tenido un excelente perfil
de sabor.
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Cambios Semanales de Mercado
Palitos de
zanahoria

Coliflor

Apio

Cilantro

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: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los suministros de coliflor han mejorado esta semana. Mejores suministros en el momento de
la cosecha. Se ha informado de buena calidad en este momento. Se espera que la oferta se
mantenga estable, la demanda de coliflor ha disminuido después de las vacaciones.

Oferta: REGULAR
Calidad: BUENA
Los suministros de apio son mejores esta semana. La demanda ha disminuido después de
las vacaciones. La mayor parte del apio proviene de Oxnard y Santa María. Se ha informado
de buena calidad en este momento. Se espera que los suministros se mantengan estables
durante algunas semanas.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Muy buenos suministros y buena calidad en estos momentos. Los suministros se ven bien
para la próxima semana.

Maíz

Pepinos

Los precios del maíz cultivado en Occidente tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
precios del maíz cultivado en el este tienen una tendencia al alza. El producto del este se ha
visto afectado por el mal tiempo en los últimos meses. Los productores informan de muchos
problemas de calidad que afectan los rendimientos.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

La producción de pepinos está saliendo de México y Florida. La producción de Honduras no
está lejos. Los precios tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores esperan
precios estables para las próximas semanas.

Berenjena

Oferta: BUENA
Calidad: BUENA
La berenjena tiene una tendencia a la baja esta semana. Las demandas después de
Acción de Gracias son generalmente suaves. Los productores esperan que los precios
se mantengan estables durante las próximas semanas si el clima coopera como se
espera.
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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.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las uvas verdes se están complicanndo en California y pronto no estarán disponibles para los
negocios al contado. Las rojas todavía van fuertes y en CA y se espera que entren en las primeras
semanas de enero. Los Sugraones de Perú en la cadena ahora.

Ejotes
ALERTA

Melón verde

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Pasar el tirón de Acción de Gracias ha ayudado a esta categoría, pero todavía no estamos fuera
de peligro todavía. Ver preocupaciones de calidad en muchas variedades de frijoles junto con
preocupaciones de suministro en todos los ámbitos. Precios ligeramente más bajos, pero siguen
subiendo.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

ALERTA

El suministro de melaza de Guatemala ha comenzado con un número menor inicialmente
debido a la intensa clasificación a nivel de finca luego de las tormentas. La calidad externa
puede mostrar algunas cicatrices y manchas de tierra debido a los elementos tratados pero,
como ocurre con el melón, la calidad interna es sólida. Los niveles de Brix mostraron un rango
de principalmente 11-13% con buen sabor.

Iceberg

Calidad: REGULAR
Oferta: BUENA
La oferta de lechugas ha mejorado esta semana. Los productores están reportando
buenos suministros de Yuma AZ, también tenemos a Imperial Valley CA comenzando.
Espere que la lechuga de cartón mejore su calidad y su peso. Se espera que los
suministros se mantengan estables durante algunas semanas.

Hoja Romana
ALERTA

Hoja verde y roja

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los suministros de lechuga romana han mejorado esta semana. Mejores suministros de los
productores hasta la próxima semana. En este momento, se ha informado de una mejor
calidad con pesos mejorados en los envases de romana. Los suministros seguirán mejorando,
los precios del mercado también mejorarán. Aunque no estamos fuera de peligro con esta
alerta, nos estamos moviendo en la dirección correcta.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hoja verde de lechuga: Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están
reportando mejores rendimientos en Yuma AZ, esperan suministros estables la próxima semana.
Imperial Valley también ha comenzado esta semana con hoja de Lechuga. Se informa que el
mercado es un poco más alto en esa región. Hoja roja de lechuga: Los suministros continúan
siendo estables esta semana. Los productores esperan buenos suministros durante algunas
semanas. Se ha informado de buena calidad en este momento.
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Cambios Semanales de Mercado
Hoja tierna

Limones

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Ver buena calidad, oferta y demanda en todas las hojas tiernas.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

D3 (zona desértica de CA) ha sido un desafío para elegir debido a los incendios y los vientos. Otro
desafío es el la fruta ha estado muy verde y hemos estado gaseando 4-7 días dependiendo del color,
esto está cambiando la fruta calidad y estamos clasificando más opciones de lo habitual para esta
época del año. Comenzaremos en D1 (Central CA) a mediados de diciembre, pero el desafío en D1
es que la fruta es pequeña, pesada a 165 y 200. Necesitamos lluvia para crecer y está muy seco

Limas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la lima se mantiene estable, con buena calidad y demanda.

Champiñones
ALERTA

Cebollas

Cebollas verdes

Naranjas

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

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: BUENA

Oferta: BUENA

Los mercados están estables y competitivos con las amarillas y rojas. La calidad ha sido buena y la
oferta está al mismo nivel que la nueva cosecha. El comercio minorista está haciendo un gran
impulso por el volumen, especialmente en los amarillos más pequeños.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Espere que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. También se ha
informado de buena calidad. Demanda está caído después de las vacaciones.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hemos comenzado nuestra cosecha de Ca Navel, Actualmente con las variedades Fukumoto
y Fisher, que actualmente alcanza un máximo de 88/138/113/72. Nos trasladaremos a la
variedad Washington a mediados o finales de diciembre y vemos que el pico cambia a
88/72/113. El color ha cambiado y bajamos a 24 horas de gasolina o ninguna en algunos
bloques. Brix está en 11.5 - 14.2 Promedio de 12.7 (muy alto para esta época del año)
Disponibilidad: abierto, estamos ejecutando mucho volumen y no vemos ningún problema de
suministro.
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Cambios Semanales de Mercado
Perejíl chino
ALERTA

Pimientos

Piñas

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Los volúmenes generales han disminuido a medida que los campos están terminando en CA y
esperando que las cosechas lleguen a su ritmo en Yuma. Anticipe una brecha de un par de
semanas en la que los mercados estarán activos y los volúmenes serán bajos hasta que la
transición haya finalizado por completo.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los precios de todos los pimientos morrones tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
suministros son un poco escasos. Georgia ha terminado con la producción. La producción de Florida y
México está aumentando. Los productores esperan que la oferta sea más escasa de cara a Navidad.

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los volúmenes han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. El
clima había sido un problema importante, pero ahora está mejorando. Mercado
definitivamente estabilizándose con buena calidad y oferta.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la papa se mantiene muy estable con precios competitivos, amplia oferta y buena calidad
ahora que estamos fuera de temporada de cosecha. Con la disponibilidad de nuevos cultivos, no debería
haber ningún problema importante fuera del flete. Los camiones siguen siendo extremadamente limitados
y probablemente lo seguirán siendo durante las próximas semanas. ID también está experimentando
temperaturas muy frías que podrían retrasar la carga.

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de
Green Squash son estables y no tienen a dónde ir más que subir. Los productores esperan que los
precios de Squash aumenten en las próximas semanas. La producción está saliendo de Florida y
México en este momento.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Las demandas suelen ser
suaves después de Acción de Gracias. Los productores están reportando un clima más fresco en el
pronóstico y un aumento de los precios para la próxima semana. La producción está saliendo de
Oxnard, Santa María, Florida y México. La producción de Oxnard está disminuyendo y la producción
de Florida está comenzando. Los productores están reportando un costo más alto para el nuevo
producto agrícola de Florida. Los precios de California y México son los mejores en este momento.

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios han bajado ahora
que han pasado las exigencias de las vacaciones. El clima fuera de Florida no ha sido óptimo esta
temporada, pero ha mejorado últimamente para ayudar a cubrir las necesidades del mercado. El
producto procedente de México se está recuperando. Esto también ayudará a mantener los precios
bajo control.

Sandías

Oferta: BUENA
Calidad BUENA
El movimiento / volúmenes y el mercado están en la media para esta época del año.
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Reporte de la Industria
DOT aclara la regla de las horas de servicio
para productos frescos cortados
Por TOM KARST Noviembre 25, 2020

Las frutas y verduras recién cortadas, al igual que las frutas y verduras frescas, serán elegibles para las
exenciones agrícolas que se aplican a las regulaciones de horas de servicio del Departamento de Transporte
para conductores de camiones.
Una regla final interina del 24 de noviembre, vigente desde el 9 de diciembre, aclara la definición de
“alimentos no procesados” que se usa para definir “productos agrícolas” a los efectos de las regulaciones de
horas de servicio. Según las regulaciones actuales, los conductores que transportan productos agrícolas no
procesados, incluido el ganado, desde su origen hasta un lugar dentro de las 150 millas aéreas, durante las
temporadas de cosecha y siembra según lo define cada estado, están exentos de los requisitos de horas de
servicio. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas aclara que los "alimentos no
procesados" incluyen frutas, verduras y cultivos de cereales y semillas oleaginosas que se han procesado
mínimamente mediante limpieza, enfriamiento, recorte, corte, descascarado, picado, ensacado o
empaquetado para facilitar el transporte por transporte comercial. vehículos de motor. La regla es una
victoria para la industria de productos agrícolas, dijo Tracey Chow, especialista en asuntos del gobierno
federal de Western Growers, en un correo electrónico.
"La regla resuelve una de nuestras mayores preocupaciones que hemos transmitido durante mucho tiempo
a la FCMSA, que es que los productos básicos como la lechuga en bolsas, las zanahorias pequeñas o las
manzanas en rodajas se tratan de manera diferente a los productos básicos 'enteros' según las regulaciones
actuales", dijo. "Esta nueva regla afirma que los productos básicos que se someten a un procesamiento
mínimo también se considerarán 'no procesados' y serán elegibles para exenciones agrícolas por horas de
servicio".
Chow dijo que eso alineará mejor el tratamiento de los productos frescos de la FMCSA con las políticas del
Departamento de Agricultura de EE. UU. Y garantizará que los envíos de productos perecederos se
entreguen de manera oportuna y eficiente. Las frutas y verduras envasadas, enlatadas, secas o congeladas
no califican bajo la disposición de exención de productos agrícolas en la regulación de horas de servicio. La
agencia dijo que no rastrea cuántos conductores usan las exenciones de productos agrícolas ahora, pero
dijo que la nueva regla podría aumentar las exenciones reclamadas.
https://www.thepacker.com/news/industry/dot-clarifies-hours-service-rule-fresh-cut-produce

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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