
 

Papas: Los mercados tuvieron otro pico de $3-5 desde la última alerta; los 
cargadores están agotados, algunos durante las dos primeras semanas de la nueva 
cosecha a mediados de agosto. Muchos han perdido algunos de sus últimos 
cobertizos y, aunque sabían que se avecinaba un hueco, no lo esperaban tan 
pronto. Muchos comunicaron el peor final de temporada temprano en décadas. La 
calidad es motivo de preocupación, pero las tasas de llenado y la disponibilidad 
son el problema principal aquí. Recomiende ser flexible en el tamaño durante las 
próximas semanas y prepárese para las próximas 6 semanas aproximadas en esta 
categoría, ya que los precios podrían alcanzar fácilmente la marca FOB de $ 30 con 
productos limitados disponibles en toda la industria. 

 

Maíz: Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia alcista esta 
semana. Busque maíz para apretar aún más en el futuro. Con el feriado del 4 de 
julio a la vuelta de la esquina, la demanda seguirá aumentando. Muchos 
productores informan que están "agotados" hasta después de las vacaciones. 

 

Zarzamoras: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta 
semana. La producción fuera de México está disminuyendo. Georgia reportó altas 
temperaturas la semana pasada. California también está reportando altas 
temperaturas que afectan el trabajo y la calidad con algunos proveedores que 
terminan la temporada abruptamente. El noroeste de Oregón, Washington y la 
Columbia Británica se retrasan, lo que resultará en un inicio históricamente tardío. 

 

Brócoli: Las ofertas estarán en el lado más bajo para esta semana. La calidad 
regular se ha informado hasta este momento. Perla marrón ocasional y núcleo 
hueco ocasional. Espere que los precios del mercado permanezcan escalados para 
la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $18.80 - $19.90). 
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Col: Las ofertas siguen estando muy limitadas para esta semana. Los productores 
informan rendimientos muy bajos a nivel de campo. Se espera que los suministros 
mejoren en las próximas semanas. Estamos a la espera de mejores rendimientos en 
Salinas, Ca. (Precio F.O.B para esta semana $21.00 - $22.10). 

 

Corazones de Romana: La oferta seguirá siendo baja para los Corazones de Romana. 
La calidad general está teniendo el mayor impacto en los rendimientos. Se espera 
estar batallando con los suministros hasta la próxima semana. Debido al clima más 
cálido, la calidad será aceptable y se esperan pesos promedio para la próxima semana, 
ya que los proveedores luchan con el INSV. (Precio de lechuga romana para esta 
semana $ 13.00 - $ 13.76) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 22.75 - $ 
24.60). 

 

Coles de Bruselas: La oferta será limitada esta semana. La calidad sigue siendo un reto 
para la próxima semana. Continúa la fuerte demanda de Coles de Bruselas. Los precios 
de mercado escalarán la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $32.45 - 
$32.65). 

 

Feliz 4 de Julio!  


