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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard: Mayormente soleado la próxima 
semana con máximas en los 70s y mínimas en los 60s. México (Culiacán): 
De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con posibilidad de 
tormentas eléctricas el lunes. Altas en los 100s y mínimas en los 70s. Flori-
da, sur: Nublado con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas du-
rante toda la semana. Alzas a los 90s y bajas en los 70s. Idaho: De soleado 
a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 80s superiores y 
mínimas en los 50s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.043, $0.027 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.20 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do a través de sus cambios estructurales más significativos en años en lo 
que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan el volumen 
disponible de camiones y el control de los conductores. Hay buen abas-
tecimiento de camiones en el norte, sin embargo, hay escasez Carolina 
del Sur. 

 

 

AGUACATES 

ZARZAMORAS 

PIMIENTOS ROJO & AMARILLO 

APIO 

EJOTES 

HOJA VERDE 

LECHUGA ICEBERG 

CEBOLLAS 

PEREJIL (CHINO, ITALIANO) 

COL MORADA 

LECHUGA ROMANA / CORAZONES 

CHICHAROS SNOW 

CHICHAROS SUGAR SNAP 

FRESAS 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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Los mercados del este se mantienen estables. Pero los mercados en el oeste se han disparado debido a la menor 
oferta interna y la mayor demanda. Se ve un volumen estable en el tamaño estándar, pero los tamaños más 
grandes siguen siendo limitados. La calidad depende de la región de crecimiento. Espera un buen volumen para las 
próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Alerta extrema: El mercado en la mayoría de los tamaños sigue igual que la semana pasada. El volumen no ha 
mejorado y el suministro es muy limitado. La Flor Loca ha sido liberada pero aún no ha sido cosechada. Se espera 
que esté listo la próxima semana, pero veremos que los volúmenes y los precios bajarán después del 4 de julio. Se 
espera que la calidad sea muy buena, aunque en las primeras semanas tendremos que adaptarnos a este contenido 
de aceite de cultivo, el color externo podría no darnos una etapa de maduración precisa y completa. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
El mercado está estable y los suministros están satisfaciendo la demanda. Producción consistente con buen volumen. 
¡La calidad se reporta de buena a muy buena! 

Plátanos 

ALERTA: Las Zarzamoras continúan disminuyendo en México a medida que se acercan al final de la temporada. Los 
pocos agricultores en las Tierras Altas continuarán hasta julio. CA está comenzando lentamente esta semana. Al ver 
una caída significativa en los rendimientos debido a la lluvia anterior y altas temperaturas en las últimas 4 semanas. 
Espere ver la escasez de suministros y el aumento de los precios. 

Los Arándanos en GA están en su mayoría hechos. Algunos cargadores pueden continuar, pero la mayoría ha termi-
nado. Debido a problemas relacionados con el calor, muchas granjas en Carolina del Norte están yendo día a día. 
Oregon y British Columbia están comenzando en los próximos 10 días. MI está a unas 3 semanas de distancia. AL y TX 
siguen en producción. El Pacífico NW está semanas atrás. Los precios se mantendrán altos y el producto aún es muy 
escaso. 

Frambuesas: Buen volumen fuera de MX. Las frambuesas serán las menos afectadas, ya que se cultivan debajo de 
aros y en elevaciones en las que no se han visto muy afectadas por el calor. Espere ver la presión de suministro de la 
cúpula en las frambuesas debido a los suministros cortos en las azules y las zarzamoras. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al observar los meses de verano (junio/julio/agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad 
Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será ajus-
tado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el 
verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que pre-
domina en 72/80 / 88cts. Rojas / Galas / Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más pequeñ-
os no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp, 
deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas. 
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Los suministros son constantes. Las zanahorias jumbo parecen ser cortas. Esto ha hecho subir un poco los preci-
os, pero Canadá está comenzando, por lo que eso puede cambiar. La calidad es buena en este momento y no 
esperamos ver ningún cambio en el futuro cercano al respecto. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Algunos productores en el Valle Imperial ya han comenzado a terminar su cosecha de primavera. Los melones en 
Firebaugh comenzarán hoy. Patterson, CA también ha comenzado con los melones. El tamaño en todas las re-
giones ha visto un ligero cambio a fruta mediana a pequeña, con melones más grandes un tanto limitados. Los 
melones son principalmente 12/15s. A medida que los volúmenes comiencen a disminuir la próxima semana en 
Arizona, la producción en California aumentará a medida que más productores comiencen cada día. Se proyecta 
que el mes de julio será muy estable con la oferta, siempre y cuando el clima no se interponga en el camino. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Apio/Apio Procesado - Los suministros están mejorando, el mercado también está mostrando señales de volver a 
la normalidad, con suerte para la próxima semana. Los mercados todavía están en aumento esta semana. Los su-
ministros deben seguir mejorando. La calidad también ha mejorado; Los cultivadores están reportando una mejor 
calidad. No hay escasez para informar en la actualidad, los productores están casi de vuelta a los rendimientos 
normales. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son muy buenos esta semana. Se espera que los suministros y los mercados se man-
tengan estables para la próxima semana. La buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. No 
hay escasez o pro-tasas para informar en la actualidad. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

A medida que avanzamos en las tiradas del 4 de julio, habrá un volumen muy limitado de maíz amarillo y blanco. El 
mercado está tratando de reafirmarse, por lo que le sugerimos que reserve sus pedidos con tiempo adicional. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los buenos suministros continúan esta semana. La demanda de coles de Bruselas no es tan alta como las semanas 
anteriores. El mercado también ha mejorado con los precios volviendo a la normalidad. La calidad mejorada 
también se informa con múltiples productores. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni prorrateos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros de brócoli han mejorado esta semana. El pronóstico de cosecha fue mejor de lo esperado. Los 
precios serán más bajos esta semana. Los mercados deberían ser constantes a partir de la próxima semana. Se 
informa sobre buena calidad esta semana. No hay escasez o prorrateos para informar en la actualidad. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Algunos productores en el Valle Imperial ya han comenzado a terminar su cosecha de primavera. Los melones 
proyectan comenzar este fin de semana en Firebaugh. Patterson, CA también ha comenzado. El tamaño en todas 
las regiones ha visto un ligero cambio a fruta mediana a pequeña, con melones más grandes un tanto limitados. 
Honeydews son en su mayoría 6/8s. A medida que los volúmenes comiencen a disminuir la próxima semana en 
Arizona, la producción en California aumentará a medida que más productores comiencen cada día. Se proyecta 
que el mes de julio será muy estable con la oferta, siempre y cuando el clima no se interponga en el camino. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

GA es el centro del suministro de berenjenas del este esta semana y se encuentran en una situación de exceso 
de oferta. Desafortunadamente, la calidad es pasable. Buscamos una mejor calidad que salga del este de NC al 
comenzar hoy. Se espera que otras ofertas locales entren en línea durante los próximos 7 a 14 días. El acuerdo 
occidental se ha trasladado completamente desde el desierto de California al Valle Central, donde los su-
ministros han comenzado con poca luz debido al clima frío. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Fuera de México y Coachella, las cosas finalmente comienzan a mejorar a medida que aumentan los cruces y hay 
mucha disponibilidad en todos los ámbitos. Los precios finalmente están empezando a disminuir. La fruta mexi-
cana ha estado luchando contra el azúcar, pero el clima ha ayudado a producirla. La calidad general de la fruta de 
ambas regiones es muy limpia, firme y de buen color. Los azúcares continuarán mejorando en la próxima semana 
más o menos. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado de ejotes sigue siendo elevado, pero los precios se han mantenido bastante constantes durante la 
semana pasada. Los suministros vuelven a la normalidad ahora que más regiones en crecimiento han comenzado 
a cosechar, incluyendo Nueva Jersey, Carolina del Norte y Virginia. Se espera que el mercado se mantenga alto 
durante una o dos semanas más. 

Alerta– Perejíl (chino, italiano)  - Los suministros de perejíl continúan siendo un desafío esta semana. El perejíl ital-
iano (plano) ha mejorado pero el rizado es extremadamente corto. La calidad está siendo reportada como de pasa-
ble a buena. Los precios siguen subiendo esta semana. En este momento no se ha reportado ninguna escasez ni 
prorrateos. El Epazote está limitado debido a la lluvia de las regiones de crecimiento. Todas las otras hierbas son 
constantes con buenos suministros. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

La oferta de pepino vuelve a ser algo estable. Georgia tiene algo de volumen de nuevo. Carolina del Norte / Nueva 
Jersey tiene un mejor volumen y es capaz de atender la demanda local. Los buenos suministros mexicanos vienen a 
través del Valle de Texas y San Diego con gran calidad. Los pepinos parecen ser abundantes a corto plazo. Espere 
suministros más ajustados ya que los productores de Georgia comenzarán a cerrar su temporada en los próximos 10 
a 15 días. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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LIMONES - Los suministros continúan siendo más ajustados y los precios más altos en tamaños más pequeños 
(140 y más pequeños). Espere que los precios suban semanalmente, fobs a mediados de $ 30s. Los tamaños más 
grandes permanecen alrededor de $ 20s. pero espere que los suministros se ajusten a esos tamaños a medida 
que avanzamos más en los meses de verano. No se han reportado problemas de calidad. 

LIMAS - Los suministros continúan mejorando semanalmente, pero siguen siendo ligeros en tamaños más 
grandes. El mercado es estable a un poco más alto en comparación con la semana pasada. La lluvia en México 
redujo el volumen de envíos al sur de Texas. La calidad es buena con problemas ocasionales de cicatrización y 
coloración amarillenta. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA-Lechuga Romana/Corazones de Romana/Hoja verde - Los suministros continúan siendo muy limitados 
esta semana debido al calor excesivo de hace 2 semanas. Espere ver múltiples problemas de calidad con el 
tamaño irregular, la formación de ventosas, las quemaduras de flecos, las torsiones y las quemaduras internas 
ocasionales. Un clima más cálido hace que los insectos se escondan para mantenerse frescos, lo cual es normal 
cuando se tiene un clima más cálido. Informe a los clientes a inspeccionar y lavar todos los artículos de lechuga 
antes de servir. No hay escasez para informar en la actualidad. La alerta también incluye todas las mezclas de 
ensaladas y filetes de hojas. Espere que los precios aumenten esta semana debido a que los productos de todo 
el caso son escasos. Ha habido informes de retrasos en el momento de la carga debido a que la producción elim-
inó los problemas de calidad excesivos antes de empacar los filetes. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los mercados permanecen elevados mientras que los suministros de lechugas de hoja siguen siendo muy limita-
dos. La mayoría de los productores tienen una producción limitada esta semana para permitir que los próximos 
campos ganen tamaño y peso. Los bloques actuales están produciendo rendimientos más bajos debido al 
pequeño tamaño y también hay informes de una pequeña brecha en el suministro debido a las lluvias de final de 
temporada de esta primavera. Algunos de los efectos de la ola de calor aún son visibles en forma de quemaduras 
por el sol, quemaduras de flecos y defectos internos ocasionales. 

Hoja tierna 

Los suministros continuarán siendo un desafío esta semana. Salinas experimentó mejor clima esta semana. Espere 
ver algunos problemas de calidad en las hojas exteriores con quemaduras de flecos debido al calor excesivo de hace 
2 semanas. El clima más cálido hace que los insectos se escondan para mantenerse frescos. Esto es normal cuando 
hace más calor. Informe a los clientes a inspeccionar y lavar todos los artículos de lechuga antes de servir. No hay 
escasez para informar en la actualidad, tenga en cuenta que los productores están cosechando un 20% menos de 
rendimiento de lo normal. La alerta incluye todas las mezclas de ensaladas; espere que los precios aumenten. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Se han reportado buenos suministros en este momento. Buena calidad también se ha reportado con múltiples 
productores. Se espera que el mercado se mantenga estable por algunas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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El mercado está estable y con buena demanda. La mayoría de los proveedores han hecho la transición a naranjas Va-
lencia y los volúmenes continúan mejorando semanalmente. Sin embargo, el cultivo está dominado por grandes fru-
tos. La calidad ha sido reportada como buena. Los mercados en ambas variedades están en los $ 15- $ 17 según el 
tamaño y el grado. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Bosc - el Estado debe limpiarse en las próximas 2 semanas. Anjou - Buenos suministros hasta julio. Anjou Rojas - 
deberíamos poder llegar hasta junio, estará cerca. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Alerta sobre Pimientos coloreados: El volumen máximo de Georgia nos supera, sin embargo, esperamos cierta dis-
ponibilidad para los próximos 7 a 10 días. SC y NC continúan aumentando el volumen, lo que ayuda a mantener la de-
manda en el este. La fruta de California comenzó a moverse hacia el norte. Espere que los suministros sean afectados / 
perdidos durante esta transición. Otras regiones locales comenzarán a mediados de julio. Espere desafíos de calidad y 
potencial de suministro en los rojos. El desierto ha experimentado un amplio espectro de clima en las últimas 3 sema-
nas. Esto incluye un calor récord de más de 117 grados y fuertes vientos que impactan el último cultivo de pimiento 
rojo. El mercado del pimiento amarillo está más apretado esta semana debido al calor que se produjo al oeste a prin-
cipios de mes. Espere mercados activos en todos los pimientos de color hasta mediados de julio. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Alerta extrema: ¡Los registros de precios se están estableciendo esta semana! Hace diez años, CA estableció precios 
récord en $ 16, hemos batido ese récord esta semana con precios entre $ 18-20. New Mexico es $ 2 más alto en todo 
debido a la ventaja del transporte. Durante las próximas 2 o 3 semanas, espere ver precios altos y demanda. La disponi-
bilidad aumentará, especialmente con NM entrando a sus variedades sembradas directas y después de la cuarta 
desaceleración. Espere que el producto esté apretado a partir de mediados de agosto. Hasta el 1 de septiembre y preci-
os más altos para la temporada en general. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buenos suministros de chile fuera de California con buena calidad. Sobre todo de tamaño mediano a grande dis-
ponible en esta región. Santa María ha comenzado con suministros de luz. Se espera que los suministros se man-
tengan estables la próxima semana. En el este, GA tiene un volumen estable y una buena variedad esta semana, pero 
comenzará a disminuir a medida que avanzamos hacia julio. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

El mercado se mantiene estable con buen volumen. Los productores están reportando buena calidad en este mo-
mento. Espere que los mercados se mantengan estables durante la próxima semana. 

Los mercados se mantienen estables esta semana, pero siguen tendiendo hacia tamaños más pequeños. Esperamos ver 
menos 5 y más 7 y 8 en los próximos meses. La calidad es muy buena, el clima en Costa Rica ha mejorado, lo que es óp-
timo para mantener una buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Bola: Suben de precio esta semana. Los suministros son ligeros en el este ya que GA aún tiene productos, pero la cali-
dad y el tamaño han disminuido rápidamente a medida que se cierran la próxima semana. Las granjas de TN esperan 
comenzar la próxima semana y se les unirán VA, AL y NC poco después. Occidente está trabajando a través de la 
transición, dejando el inventario un poco ajustado. Espere que el volumen aumente a medida que más productores se 
conecten la próxima semana. Roma: Los suministros se ajustaron y los mercados aumentaron un poco a medida que la 
producción cambia entre casas de sombra. La demanda del este se ha incrementado debido a la menor oferta en esa 
región. Las perspectivas para julio deberían ser ligeramente superiores a los precios normales debido a un suministro 
más ligero. Tomates uva: La producción es constante y hay buena calidad hacia el oeste. Volumen un poco más ligero 
hacia el este, pero debería subir la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas se mantienen estables. Todos los productores están ejecutando Burbanks exclusivamente hasta el final de la 
temporada de almacenamiento en agosto; Ha habido poco tamaño en el cultivo de Burbank y el mercado del cartón está 
reflejando eso. La calidad es de pasable a buena. Espere que los precios suban ligeramente en las próximas 8 semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El volumen de Georgia sigue cayendo. Hay alrededor de 10-15 días más de producción hasta el final de la temporada. Los 
rendimientos de la calabaza amarilla están muy bajos y el producto minorista es muy limitado debido a las cicatrices y 
desgastes excesivos. El calabacín es más abundante. Los suministros locales han comenzado con la producción de múlti-
ples regiones de este a oeste. 

Muchos transportistas siguen viendo suministros más ligeros debido a la lluvia y el clima cálido de hace unas semanas. 
La producción ha bajado hasta un 35% debido al daño a las frutas y flores verdes durante ese tiempo. No se espera que 
la producción se recupere en las próximas semanas. Por favor, haga sus pedidos con anticipación para darles a los pro-
ductores tiempo adicional para asegurarle la fruta. Espere recargas tardías y cortes de pedidos hasta que las cosas se 
calmen. 

Sandías Buenos volúmenes cruzando por Nogales y McAllen. Nueva cosecha también está disponible en el desierto y el sur de 
Georgia. Carolina del Norte saltará a mediados de julio. La calidad es excepcional. Espere ver suministros constantes y 
volúmenes promocionables en julio. Los precios continuaron desviándose del promedio, que por lo general se ve un 
poco alza en las vacaciones, pero no tanto este año. 

OFERTA CALIDAD 

Patatas dulces - (alerta extrema) El mercado sigue siendo estrecho después de que muchos cultivadores se vieron 
afectados por el huracán Florence en Carolina del Norte en septiembre pasado, junto con la creciente demanda y las fuer-
tes lluvias en el sur, que crearon desafíos para las otras regiones importantes de cultivo, pero afortunadamente la calidad 
y el tamaño siguen siendo buenos. Espere que los precios aumenten mes a mes durante el verano hasta que lleguemos a 
la cosecha de la próxima temporada. 
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Si tienes dudas o preguntas especificas o si algunas mercancías no han sido mencionadas en este reporte, por favor siéntanse con la 
confianza de contactarme dforsythe@nproduce.com y con gusto les puedo proporcionar las condiciones de mercado deseadas o 
cualquier comentario al respecto. De igual manera pueden revisar la versión en español de este mismo pronóstico que será publicado 
el lunes y nuestras Actualizaciones de Mediasemana, publicadas cada miércoles. Que tengan una gran semana! Los mantendremos 
informados, Atentamente NPC, LLC Staff 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las ventas de aguacate Hass baten récord 

Los aguacates Hass empezaron en 2019 con fuertes ventas en tres vacaciones clave del primer trimestre, incluido el Gran Juego, el Día de San 
Valentín y el Día de San Patricio. El Día de San Valentín y el Día de San Patricio no se perciben tradicionalmente como grandes vacaciones de 
consumo de aguacate en comparación con el Gran Juego, que es conocido por las papas fritas y el guacamole y una variedad de platos de 
aguacate. Sin embargo, a medida que los consumidores continúan encontrando nuevas ideas de uso para los aguacates Hass, los días festivos 
no tradicionales son testigos de ventas récord como se indica en el Resumen de las Vacaciones al por menor de la Junta de Aguacate Hass. 

"Estamos entusiasmados de ver que las ventas minoristas de aguacates en las fiestas alcancen un nuevo nivel a medida que los consumidores 
continúan agregándolos a una variedad de platos", dijo Emiliano Escobedo, director ejecutivo de la Junta de Aguacate Hass. “Los aguacates se 
agregan a las ensaladas, sándwiches, envolturas y hamburguesas además de hacer guacamole. Son nutritivos y deliciosos y los consumidores 
están reconociendo su versatilidad ". El Big Game se encuentra entre las semanas de aguacate más grandes del año, y 2019 no decepcionó 
con un volumen de aguacate que alcanzó 65 millones de unidades, que fue un máximo de cuatro años. De hecho, el volumen ha aumentado 
cada año durante los últimos cuatro años con un aumento del 27 por ciento con respecto a 2016. 

La salud del corazón es un foco de las iniciativas de la junta durante el Mes del Corazón Americano (febrero). Se promovieron muchas recetas 
de desayuno para concienciar sobre los beneficios para la salud del corazón de los aguacates Hass. Más del 75 por ciento de la grasa en los 
aguacates saludables es "grasa buena". Las Pautas dietéticas para los estadounidenses recomiendan reemplazar las grasas malas por las 
grasas buenas, y las grasas buenas pueden ayudar a mejorar la ingesta de grasa en la dieta sin elevar los niveles de colesterol LDL ("malo"). El 
Día de San Valentín ha sido un punto culminante para las ventas de aguacate durante el Mes del Corazón en Estados Unidos, con una tenden-
cia a las ventas en tres de los últimos cuatro años. 

Las ventas de aguacate del Día de San Patricio aumentaron en todo el país, ya que las vacaciones registraron un récord de ventas y volumen 
en dólares estadounidenses de casi $ 50 millones y 51 millones de unidades. Además de la adición de aguacate nutritivo a las sopas, guisos y 
batidos, la semana de vacaciones se benefició de los precios más bajos, aumentando el volumen y elevando las ventas de dólares a nuevas 
alturas. El Hass Aguacate Board publica un resumen de vacaciones cada trimestre, que abarca las tendencias de venta de aguacates para los 
días festivos y eventos correspondientes. Los informes proporcionan a la industria información actualizada sobre las vacaciones para ayudar a 
los vendedores y minoristas a planificar las promociones de la tienda de vacaciones del próximo año. HAB ofrece estos conocimientos e infor-
mación detallada sobre ventas minoristas como la única organización de aguacates que equipa a toda la industria para el éxito, con datos y 
métricas claros y procesables que todos pueden utilizar para impulsar su negocio de aguacates. 

http://www.producenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/26967-hass-avocado-sales-blast-record 

Col morada (alerta): Los suministros siguen siendo escasos en la col morada con mercados escalados esta semana. 
La mayoría de los productores reportan rendimientos muy bajos al momento de la cosecha. La calidad está siendo 
reportada como pasable en este momento. Los productores están anticipando mejores suministros ya que se es-
pera un clima más fresco en las próximas semanas. 

Chícharos Snow & Sugar Snap (Alerta) - Los volúmenes siguen siendo limitados esta semana. Sin embargo, los 
suministros aumentan lentamente y deberían volver a la normalidad en las próximas semanas. La calidad es buena. 
Por favor, espere 30% -50% a favor de las tasas. 
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