
RESUMEN TNT / GLM PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

Hoy tenemos información de utilidad que nos llega de California. 

Ayer pudimos ver la publicación de la cifra oficial de superficie de esta próxima cosecha 2020, 

teniendo un dato de 1.260.000 acres en total. Teniendo en cuenta que la cifra final de esta 

presente cosecha es de 1.180.000 acres, tenemos un aumento del +6,78%. 

Si tomamos el rendimiento que tenemos en la presente cosecha de 2.146,61 lb/acre, con esta 

nueva cifra de superficie tendríamos una cosecha para 2020 de 2,70 Blb. 

Teniendo en cuenta la estimación ofrecida por Bountiful (que estimó de superficie 1.250.000 

acres) fue de 2,72 Blb. Esta estimación fue resultado de 1.250.000 acres x 2.178,4 lb/acre = 2,723 

Blb. Si tomamos la nueva cifra de superficie, tendríamos bajo esta estimación una cosecha de 

2,745 Blb. 

Sin embargo, ya tenemos la publicación de cosecha estimada por Terranova. Esta estimación es 

tradicionalmente muy respetada en el sector y, aunque a veces es diferente, suele ser bastante 

certera. En esta estimación se publica una posible cosecha para 2020 de 2,96 Blb. En el siguiente 

cuadro, podemos ver la evolución de dicha estimación, junto con la objetiva y subjetiva, 

comparado con la real. También se publican fechas clave, como que el próximo 12 de Mayo 

tendremos la cifra subjetiva y el 7 de Julio la objetiva. 

También hay que tener en cuenta que Terranova estima una superficie de 1.250.000 acres, no 

de 1.260.000 de dato oficial. 

 Evolución de estimaciones 

 

 ¿De dónde provienen estos 2,96Blb de TERRANOVA? 

Principalmente del rendimiento por acre.  

 



Con este rendimiento tenemos la cifra ofrecida: 1.250.000 acres x 2.370 lb/acre = 2,96 Blb. 

Si tomamos la cifra de superficie oficial la sería aún mayor, 1.260.000 acres x 2.370 lb/acre = 

2,99 Blb. 

El rendimiento, respecto la actual cosecha, tendría un aumento de +10,41%. 

 ¿De dónde se sacan un 2.370 lb/acre de rendimiento? 

Mejor cosecha en años, ambiente caliente, seco y soleado en TODO el estado. Dicen que puede 

ser una cosecha tan buena como la del año 2011. El año pasado tuvimos una cosecha muy 

irregular por zonas y el rendimiento fue muy irregular.  De aquí el posible error de la cifra 

objetiva. 

También Justifican este 2.370 lb/acre con los árboles buenos que hay, la cantidad de ‘limb 

breakers’, y el crecimiento asumido por todos, sobre todo de la zona media y Norte.  

 ¿Cómo han obtenido la información? 

El tour tradicionalmente lo hacían tres personas de TNT. Debido a la situación de COVID19 lo ha 

hecho uno solo, visitando él los 235 ‘orchards’. Ha habido más trabajo de oficina que de 

costumbre y menos de campo, siendo el margen de error, según ellos del 2%, comparado al 

0,5% del año pasado.  

Esperamos esta información sea de utilidad. 

Gracias. 

 


