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Resumen situación nueva campaña. 

 Otro año más, Paprimur ha estado durante el mes de octubre en Xinjiang, 
comprobando de primera mano en las distintas áreas de producción el 
estado de la cáscara de la campaña 
2018/2019. 
 

Si tenemos que hablar de un informe 
sectorial de Capsicum 
inevitablemente tenemos que 
empezar por el primer país 

productor del mundo: China.  

Brevemente, nos gustaría 
informarles de la idea que 
actualmente tenemos sobre este 
cultivo comentando varios puntos. 
 
 

Cantidad total. 

 Esta cosecha se puede resumir en 
un menor volumen producido (se 
estima de un 30%-35% menos que 
la campaña anterior). 
 
La producción obtenida por MU 
(666 m2) ha sido inferior al año 
pasado debido a que los granjeros 
han plantado paprika en la misma 
tierra durante mucho tiempo, lo 
cual hace que tanto la calidad 
como la cantidad empobrezcan. 

Otro factor determinante es que desafortunadamente el agricultor no utiliza 

la semilla certificada sino que reutiliza la misma semilla de su propia 

producción de campaña en campaña, lo cual hace que la calidad y la cantidad 

se reduzcan. 
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Mientras tanto, áreas como Akesu o Kashi han tenido una cosecha muy mala 

este año debido a las vainas de tamaño pequeño y la cantidad más corta por 

MU. El Gobierno chino concedió ayudas para la siembra de algodón en esta 

área de plantación, lo que hizo que el agricultor cambiase el cultivo de 

paprika por algodón. 

 

Calidad de las vainas y color ASTA. 

 Lamentablemente este año la calidad de las vainas es menor que el año 

pasado, no sólo en el valor ASTA (que por supuesto es menor), sino también 

debido a su corto tamaño y cantidad de impurezas. Excepcionalmente, la 

zona de Bohu mantiene calidades, siendo la zona más cara y con mayor 

problema de toxinas. 

  

Otra observación muy importante que hemos detectado ha sido que cuánto 
mejor es la calidad de la materia prima, su humedad es más elevada si la 
comparamos con calidades menos altas. Sin embargo, la humedad también 
se ha visto perjudicada en términos generales, ya que el pasado viernes, 19 
de octubre, nevó durante todo el día de manera constante en la provincia de 
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Xinjiang. Alrededor de un 70% de las vainas se cubrieron con plástico para 
evitarlo (aunque haya penetrado humedad del ambiente), pero el 30% 
estaba abierto y ahora la humedad es realmente alta. Los agricultores 
empiezan a aumentar el precio de las vainas, creyendo que seguirá al alza en 
las próximas semanas, decidiendo no ofertar. Tanto es así que en Jiaozhou 
(Qingdao) ha subido el coste del mercado de las vainas sobre los 200 usd/MT. 

 

Colección de vainas mecánicas. 

Otro problema añadido en nuestra 

opinión este año es la recolección 

mecánica de las vainas. Dichas 

maquinas recogen toda la planta con 

excepción del tronco principal, esto, 

incluso después de una selección 

áspera de los agricultores, los lotes de 

vainas todavía tienen un alto 

porcentaje de hojas y tallos, lo que se 

traduce a un menor color asta. 
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Estimación de precios: 

Por otro lado, estimamos que, en una campaña normal, el porcentaje de la 
cosecha destinado a la extracción de la oleorresina estará en torno al 60%, 
mientras que el resto tendrá otros fines como molido, triturado, pasta de 
pimiento, etc. Al ser una campaña más reducida en cantidad cosechada, 
estimamos que, si el mercado de las empresas de oleorresina comienza su 
demanda, se produciría una presión provocando una fuerte subida 
comprando materia prima. 
Parece que el mercado del fabricante de pimentón está expectante a la 
espera de los nuevos niveles de chlormequat de la Unión Europea, por lo cual 
dicho mercado está un poco “relajado” a la espera de dicha decisión. Por lo 
tanto, las empresas de oleorresina juegan un PAPEL IMPORTANTISIMO según 
actúen, sobre el precio a futuro del capsicum.  
Otro tema muy importante es la especulación, ya que ahora mismo la paprika 
se encuentra en manos de los agricultores, pero antes de las próximas 
heladas, esta materia prima pasará al bróker de Xinjiang, de ahí al bróker de 
QINGDAO y a su vez a los exportadores.  
 

Otros orígenes. 

A pesar de la hegemonía China en cuanto a exportación de paprika, no 
podemos olvidar otros mercados que, aunque lejos de influir en la tendencia 
que marca el gigante asiático, no dejan de ser también una referencia a nivel 
mundial:  
China/Perú/USA/CENTROEUROPA. 
 

 

PERÚ

USA

CENTROEUROPA
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Perú: 
Este país ha estado pendiente de ver como “abría” el precio de China, pero al 
comprobar los valores actuales, ha decidido, como viene haciendo en años, estar 
“apartado” ya que hasta que China no llegue a precios sobre los 2400 usd/ton, 
Perú no ve rentabilidad en el cultivo de la paprika. 
 
Las expectativas son muy pesimistas ya que la demanda mundial sigue siendo 

China como principal país productor y Perú continua con sus problemas de toxinas 

y pesticidas, además de enfocar su actividad principalmente a la paprika de mesa. 

USA:  
Con una cosecha un poco más retardada que China, este origen está acusando 
significativamente la inestabilidad meteorológica que ha afectado a la actual 
cosecha.  
Es pronto para determinar el volumen total y calidad de este productor, pero por 
el momento, llevan recolectado un 30% de la extensión plantada. Debido a su 
modo de recolección mecánico, las maquinas no pueden entrar a recolectar a 
causa de la inaccesibilidad de la tierra por las lluvias. 
 

CENTROEUROPA: 
Este año, Hungría, Serbia, y los países vecinos tienen una cosecha más reducida 
que la anterior. 
Dichos países de gran consumo cuentan con una menor cantidad cosechada, lo 
que los somete a hacer mayores importaciones debido a su alto consumo. 

Recomendaciones. 

Finalmente, cerramos este report con una última observación.  
Aunque la campaña acaba de empezar y es pronto para asegurar cuál va a 
ser la realidad en los próximos meses, sí se percibe la sensación de que los 
precios están relajados debido a la, todavía, contenida demanda.  
Si las tendencias de otros años se repiten, contamos con un aumento de 
precios según avance la campaña y que se fijen precios al alza.  
Por todo ello, nuestra recomendación es la de cubrir necesidades en breve.  
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New season summary. 

 Another year, Paprimur has been in Xinjiang during October, checking first 
hand the capsicum pods situation in the different production areas for the 
season 2018/2019.  
 

A market report for Paprika must 
start with the first world producer: 

China.  

We would like to briefly inform you 
of our up to date idea of this crop 
commenting the following topics 
 
 

Total quantity. 

 In short, this harvest will have a 
lower yield (estimates are 30%-35% less than previous season). 
 

Production by MU (666 m2) has 
been lower than last year because 
farmers keep using the same land 
to plant paprika during a long 
time, which makes both quality 
and quantity poorer.  
Another important and 
unfortunate factor is that farmers 
are not using certified seeds, but 
reusing the seeds of their own 
production from season to season, 
which also affects adversely 
quality and quantity. 

Important production areas like Akesu o Kashi have had a very poor harvest 

this year, with very short pods and the lowest yields per MU. The Chinese 

government conceded economic aids for cotton, which made the farmer 

switch to this crop. 
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Pods quality and ASTA color. 

 Regretfully, this year the quality of the pods is lower than last year, not only 

in ASTA value (which for sure is less), but also the size is shorter, with more 

impurities. Exceptionally, the Bohu area has kept the same quality as last 

year, being the most expensive area, but with important problems in terms 

of mycotoxins.  

A very important finding we have detected is that the higher the quality of 
the raw material, the higher the moisture, if compared with lesser qualities. 
Moisture is also generally an issue, for last October 19th, Friday, it snowed 
constantly in Xinjiang the whole day. Around 70% of the pods were covered 
with plastic to avoid the snow (nevertheless, moisture from the environment 
will penetrate), but 30% of pods were in open air and now will have a real 
high moisture. Farmers start raising the price of pods, believing it will keep 
in the rise during the following weeks, even withdrawing the offers. In 
Jiaozhou (Qingdao) the market price for pods have increased around 200 
USD/MT 
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Mechanical harvest of pods. 

Another issue this year in our view is 

the mechanical harvest of the pods. 

These machines collect the whole plant 

but the main root. This results, even 

after a rough selection from the 

farmers, in pods lots with a high 

percentage of leaves and stems, and 

thus a lower ASTA value. 

  

Price estimation: 

We estimate, in a normal season, a 60% of the crop will go to oleoresin 
extraction, going the rest to milling, crushing, paprika paste, etc. Being this 
season lower in quantity, we estimate that if the oleoresin companies start 
their demands for raw material, the pressure will be very high and there will 
be a strong rise of prices  
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It seems that the paprika powder market is expectant on the new MRL levels 
for Chlormequat set by the European Union, so this market is somewhat 
“relaxed” waiting for this decision. So right now the behavior of the oleoresin 
companies will play a MAJOR role on the forward prices of Capsicum. 
  
Speculation plays also its part, for right now the pods are in the hands of the 
farmers, but before the next frost, this raw material will be in the hands of 
the Xinjiang brokers, then to the QINGDAO brokers, and then to the 
exporters.  
 

Other origins 

Despite China major role on paprika Exports, we cannot forget the other 
markets that, far from affecting the trend set by the Asian giant, are also a 
reference at world level. 
 

 

PERU: 
This country was pending on the “opening” of the China price, but checking the 
actual levels, it has decided, as previous years to be “left aside”, because China 
needs to arrive at 2400 USD/TON levels for  Peru to  see profit in the paprika crop. 
The perspectives are very pessimistic, for World demand still relies on China, and 
Peru keeps having problems in terms of pesticides and mycotoxins,  besides being 
focused mainly in the paprika “de mesa”. 
 
 
 

PERU

USA

CENTRAL EUROPE
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USA:  
With a bit later harvest than Cina, this origin is currently suffering of weather 
inestability, which is affecting the crop. 
It is now too soon to determine the total volume of quality in this country, but right 
now, they have harvested only 30% of the planted acreage. Due to the mechanical 
harvest, the machines cannot start their work because the earth is inaccessible due 
to the rains. 

CENTRAL EUROPE: 
This year, Hungary, Serbia and the neighboring countries have a lower harvest than 
the previous year. These countries have a great consumption, which will force 
them to greater imports to satisfy their internal demand. 

Recommendations. 

Even though the season has just started and it is still soon to be sure about 
what will be the reality the next months, the feeling is that right now prices 
are still relaxed due to lack of demand. 
If trends from previous years repeat, we expect a rise of prices as the season 
develops, firming on the high end. 
Keeping all in mind, our major recommendation is to cover your needs as 
soon as possible. 
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