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Semana 8: Febrero 20 al 26, 2023  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Rúcula bebé 

Espárragos (extremos) 

Bayas: Arándanos y Frambuesas 

Brócolini 

Coliflor 

Apio 

Chiles 

Maíz 

Pepinos: Inglés y Persa 

Ajo 

Ejotes (en el radar) 

Hierbas: Cilantro, perejíl, Eneldo y 
Orégano 

Limas (en el radar) 

Melones: Cantalupo (en ele radar) y 
Honeydew 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Rojo y Amarillo 

Tomatillos 

Oxnard, CA: Soleado, chubascos y cielos nublados/ventosos durante toda 
la semana con máximas en los 60s y 50s y mínimas en los 40s. 
Salinas, CA: Parcialmente nublado, chubascos por la mañana y cielos 
soleados durante toda la semana con máximas entre mediados de los 60s 
y 40s y mínimas entre 40s y 30s. 
Yuma, AZ: Cielo parcialmente nublado, viento y sol durante toda la 
semana con máximas en los 70s y 60s y mínimas en los 50s y 40s. 
Immokalee, FL: Cielos soleados con máximas en los 80s y 90s superiores y 
mínimas en los 60s. 
Idaho Falls, ID: Lluvia de nieve y cielos nublados durante la semana con 
máximas en los 30s y mediados de los 10s y mínimas en los 30s a -6s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.444 

Comparado con el Año Pasado: $4.019 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.60 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema - Ninguna; leve 
escasez en FL y NC. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la semana 

anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates
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EXTREMO El clima frío, húmedo y nublado continúa teniendo un impacto significativo en los rendi-
mientos totales. México está experimentando otra helada en las regiones productoras, con tempera-
turas en los 30 y 40 grados durante el fin de semana. Debido al clima, la productividad se ha reducido 
hasta en un 70%. Los suministros generales serán extremadamente escasos durante al menos 2-3 
semanas. Los proveedores están prorrateando los pedidos. Sugiera ser flexible reemplazando con fri-
joles franceses o cualquier otro vegetal verde hasta que los suministros sean estables. 

Espárragos 

Aguacates La atracción del Superbowl fue fuerte este año y muchos minoristas informaron que este fue uno de los 
mejores años que han tenido desde que comenzó la pandemia. La fuerte demanda junto con una menor 
cosecha en las últimas 2 semanas está haciendo que el mercado gane fuerza. La cosecha de la semana 
pasada fue de 43,5 millones de libras. unos 5 millones menos de lo proyectado. Los 48 y más grandes 
han experimentado el mayor aumento en el costo y podrían seguir fortaleciéndose hasta que la oferta 
se recupere. Los mercados podrían potencialmente ajustarse al alza durante la próxima semana, hasta 
que MX pueda ponerse al día y la demanda fluctúe. Este aumento en el precio podría durar aproximad-
amente otra semana hasta que la frontera vuelva a estar abastecida; en ese momento, los mercados 
podrían volver a ajustarse ligeramente a la baja. Marzo podría ver mercados ligeramente más altos ya 
que Jalisco llegará al final de su temporada. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos Las bananas continúan siendo escasas debido a las condiciones climáticas frías y húmedas en los trópi-
cos, lo que puede causar retrasos en el proceso de maduración de la fruta. Para abordar el problema de 
los retrasos y los bajos volúmenes, los proveedores solicitan un buque adicional para el ciclo de envío. 
A medida que los proveedores se ponen al día con los ciclos de maduración, la situación ha mejorado y 
continúa mejorando cada día. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha del estado de WA es la más pequeña desde 2005. La 
cosecha promedio de manzanas de WA es de más de 120 millones. Su bajo volumen es un problema 
importante para los productores del estado de Washington. Hay falta de oferta, mucha demanda y 
evidentemente hay oferta regional. Michigan y Nueva York tienen buenas cosechas, por lo que se trata 
de cómo WA puede permanecer el mayor tiempo posible y aprovechar las diversas variedades que se 
han cultivado. El costo de la mano de obra de producción se ha disparado. Esperando permanecer 
apretado durante la temporada hasta que lleguen nuevos cultivos en alta mar en abril. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: En el RADAR El volumen actual ha mejorado en Florida. El mercado es estable y activo. Los 
frijoles de México continúan luchando por la calidad y el volumen ligero. 

Chícharo chino: Los suministros han vuelto a la normalidad. 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA (Bebé) Los suministros son limitados para esta semana. Algunos productores lo están 
haciendo mejor que otros. Espere que la calidad sea justa. Algunos productores mantienen a todos en 
estrictos promedios de carga. Escuché de otro productor que prorratea los pedidos. Espere que este 
mercado sea inestable durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana - Precio de contrato). Arugula 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Brócoli 

En el RADAR La disponibilidad del Cantaloupe es extremadamente limitada en general, con 
una demanda que supera la oferta en 9s y más grandes. Las condiciones climáticas incon-
sistentes a fines de diciembre y principios de enero contribuyeron a las cantidades reduci-
das actuales. La combinación de calor, frío, lluvia y viento tuvo un impacto significativo en 
los patrones de polinización. Los frutos de campo actuales fueron escasos, lo que resultó en 
una disminución considerable de los rendimientos. A fines de febrero, el volumen debería 
comenzar a aumentar en el este, aumentando constantemente cada semana. Se espera 
que comiencen fuertes promociones a principios de marzo, ya que los minoristas están an-
siosos por vender melones para la temporada de primavera, que se ha retrasado este año 
debido a los FOB más altos. Es posible que se requiera flexibilidad de tamaño. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad ha sido reportada co-
mo buena. La demanda sigue manteniéndose estable. Volumen mejorado saliendo de 
México. Se espera una demanda constante de coles de Bruselas en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $17.65 - $18.75). 

Coles 

Los suministros serán limitados para la próxima semana. Los productores informan rendi-
mientos más bajos debido a las bajas temperaturas recientes. Experimentando algunos re-
trasos con la cosecha debido a las heladas de la madrugada. El producto viene de Yuma e 
Imperial Valley. (Precio F.O.B para esta semana $22.45 - $24.65). 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Se espera 
que los precios se mantengan elevados hasta mediados de marzo. 

Arándanos: ALERTA Los precios de los arándanos tienden a la baja esta semana, pero se 
espera que el mercado se ajuste en las próximas semanas. 

Frambuesas: ALERTA Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta 
semana. Actualmente, los precios siguen siendo extremadamente elevados. Se espera que 
la producción aumente un poco en las próximas semanas. 

Brócoli: Los suministros son constantes. La demanda de brócoli es buena. Los precios de mercado se 
mantienen estables. Los suministros vienen de Yuma, Santa María y México. Se espera que los su-
ministros se mantengan estables durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana 
$14.00 - $15.00) 

Broccolini: ALERTA Los suministros son muy escasos para esta semana. Las bajas temperaturas real-
mente han causado estragos en la disponibilidad. Demanda muy fuerte con suministros limitados. La 
calidad es justa. Los productores están prorrateando los pedidos para tratar de suministrar algo a to-
dos. Las inusuales temperaturas frías han afectado en gran medida los suministros. Se espera que el 
mercado permanezca inestable durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $26.45 - 
$35.55) 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Frutos 
rojos 

Coles de 

Bruselas 
OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros y la calidad han mejorado. Actualmente, los suministros provienen de 
Oxnard y Yuma. Se espera que el mercado y los suministros continúen mejorando en las 
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $18.10 - $18.35). 

Cítricos Limas: En el RADAR Los precios en México continúan aumentando, ejerciendo presión 
sobre los precios en EE. UU. Si bien la nueva cosecha ya ha comenzado, es probable que la 
antigua cosecha esté terminada en las próximas semanas. La calidad general y la vida útil 
han mejorado a medida que los rendimientos de empaque en la fruta de grado #1 de EE. 
UU. continuaron aumentando. Se espera que el mercado se mantenga algo plano hasta que 
la nueva cosecha haga la transición completa hacia fines de febrero, después de lo cual, se 
anticipa que la oferta será extremadamente escasa durante el mes de abril. La fruta grande 
será escasa, con escasez de 110 y 150. Considere cambiar sus especificaciones para reflejar 
las tendencias de los cultivos y asegurar el suministro. Estas tendencias se alinean con 
nuestra línea de tiempo estacional. 

Limones: Los limones de California se están recolectando en D1. Febrero y marzo serán un 
excelente momento de promoción para el volumen y la calidad de los limones. Hay muchas 
nuevas plantaciones que están entrando en producción para esta temporada. Los limones 
aumentan de tamaño rápidamente cuando llueve, y esto también lo estamos viendo. Los 
tamaños máximos actualmente son 140/115/95. 

Naranjas: La lluvia ha ayudado a que la fruta tenga un poco más de calibre, lo que ha sido 
muy bueno. Las Navel se encuentran principalmente en las variedades Washington y Fisher. 
Los tamaños máximos son 88/113/72; sin embargo, todavía estamos un poco desafiados 
con las navel más grandes, lo cual es un problema de la industria, por lo que esos tamaños 
se mantienen más firmes en los precios. 

Los suministros continúan siendo muy limitados y los precios de mercado siguen escalados. 
Los suministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. Se espera que los su-
ministros sean escasos la próxima semana. El clima frío ha ralentizado el crecimiento 
provocando escasez de suministros. Mejor disponibilidad en coliflor de tamaño pequeño. 
(Precio F.O.B para esta semana $35.00 - $38.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Coliflor OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Zanahorias El clima y la oferta han mejorado, pero algunos transportistas todavía tienen problemas con 
algunas líneas de pedido fuera de California. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas La llegada de uvas ha aumentado de manera constante a lo largo de febrero y lo más proba-
ble es que sea abundante a principios de marzo. Aunque todavía hay muchas uvas peruanas, 
las uvas chilenas dominarán a finales de mes. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos 

ALERTA (Persa e Inglés) Los precios de los pepinos rebanados, ingleses y persas tienen una 
tendencia al alza esta semana. Florida hará la transición de su cosecha de invierno a primavera 
a principios de marzo. Busque suministros para rebanar pepinos que sean inestables durante 
ese período de tiempo. Los precios del pepino inglés y persa están elevados. Los productores 
informan que la producción fuera de Canadá está en alza. Los productores esperan que la 
oferta se normalice en marzo. 

Ajos 

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los 
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al 
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del jengibre importado está activo y la oferta es escasa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Maíz 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son extre-
madamente escasos en Florida y México debido al clima frío en todas las áreas de cultivo. Los 
productores sugieren que los pedidos se reserven con plazos de entrega de carga adicionales. 
Los plazos de entrega de pedidos adicionales son necesarios para alinear el producto. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja verde & roja: Los suministros siguen siendo muy buenos. La calidad es justa. Espere ver ar-
der Fringe y algunos daños por heladas. La región desértica ha soportado algunas temperaturas 
frías junto con heladas matutinas en los últimos días. Los mercados son estables por ahora, ha 
habido algunos retrasos en la cosecha de la mañana. La cosecha viene del Valle Imperial y Yuma. 
(Precio F.O.B. Hoja verde para esta semana $9.00 - $11.00)(Precio F.O.B. Hoja roja para esta 
semana $10.00 - $11.00). 

Romana: Los suministros son estables. La calidad es justa. Se espera que los pesos estén en el 
lado más ligero. Espere ver un poco de exfoliación epidérmica y algunas ampollas en la Romana y 
Corazones de Romana. Las heladas de madrugada están provocando retrasos en la cosecha. Los 
productores harán todo lo posible para envasar el producto más limpio posible. Los productores 
ahora están cosechando en Yuma y el Valle Imperial. (Precio F.O.B de la Romana para esta sema-
na $11.00- $12.00)(Precio F.O.B de los Corazones para esta semana $15.00 - $17.00). 

Hoja tierna: Los suministros son estables para esta semana. La demanda sigue siendo buena. Los 
suministros son constantes. Los productores han informado de una calidad aceptable. Los precios 
de mercado han vuelto a la normalidad. Los productores ahora están cosechando en Yuma. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.75 - $5.15) 

Melón verde 

El aumento del uso por contrato conduce a una mayor demanda de melón, lo que contribuye 
a las limitaciones de suministro semanal. El rango de tamaño actual para lo que está llegando 
es en gran parte 5/6 con algunos 8 y algunos jumbos. Es posible que se requiera flexibilidad 
de tamaño. 

Iceberg Los suministros son más ligeros esta semana. La calidad solo será justa en este momento. Se 
espera que los pesos también sean más ligeros. Espere ver algo de cáscara epidérmica y al-
gunas ampollas en la lechuga. Las heladas de madrugada están provocando retrasos en la 
cosecha. Los productores harán todo lo posible para envasar el producto más limpio posible. 
Los productores ahora están cosechando en Yuma AZ e Imperial Valley CA. (Precio F.O.B para 
esta semana $16.00 - $17.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han bajado en comparación con la semana pasada. La demanda continúa 
estable. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros deberían 
permanecer estables durante algunas semanas. El precio de mercado es más alto esta 
semana en comparación con la semana anterior. (Precio F.O.B para esta semana ($15.75 - 
$16.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

El clima más fresco continúa siendo un desafío para todas las hierbas en todas las regiones de 
cultivo, especialmente Perejíl, Eneldo y Orégano. La mano de obra ha mejorado en México. 

Cilantro: ALERTA Los suministros son limitados. La calidad solo será justa. Los mercados 
también son más activos. Las bajas temperaturas han frenado los suministros. La mayoría de 
los productores realizarán envíos desde Oxnard e Imperial Valley. Espere que los suministros 
sean limitados a partir de la próxima semana. (Precio F.O.B esta semana $20.45 - $22.25). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojo y Amarillo) Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos 
tienen una tendencia alcista esta semana. Los productores plantaron menos acres en Flor-
ida este año. Eso mantiene los mercados un poco más ajustados de lo habitual. Partes de 
México están trabajando a través de recientes eventos de lluvia. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Idaho, Oregón y Washington. La calidad es buena. La demanda 
tiende a la baja junto con el mercado. Algunos cobertizos están terminando en Idaho y 
Oregón. Las cebollas Super Colossal y Colossal Yellow continúan obteniendo un precio supe-
rior debido a la disponibilidad limitada. Todos los colores disponibles. Los camiones son 
abundantes. Esto también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

ALERTA (Chiles & Tomatillos) Los precios de Chili Pepper tienen una tendencia alcista esta 
semana. La producción aumentó esta semana debido al clima fresco y algo de lluvia. La 
cosecha de invierno está llegando a su fin y todavía faltan unas semanas para la cosecha 
de primavera. Busque suministros escasos durante al menos las próximas dos semanas. 

Los suministros son más ligeros esta semana. El precio de mercado es estable esta semana. 
Las cebollas verdes vienen de México. Las temperaturas frías anormales han ralentizado los 
suministros. Se espera que los precios de mercado aumenten un poco durante la próxima 
semana. (Precio F.O.B para esta semana $13.00 - $14.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los tron-
cos de Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será escasa, los precios 
cambiarán casi semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en los puer-
tos han causado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de 
mano de obra y la disponibilidad limitada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así 
como incrementos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón 
ondulado y materiales de embalaje. Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel 
nacional han tenido un gran impacto en los costos para los productores de hongos. El precio 
de los champiñones debe aumentar en este momento debido a la mano de obra, el trans-
porte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas Las piñas de mayor tamaño tienen un ligero aumento de volumen. La disponibilidad de piñas 
de mayor tamaño seguirá mejorando gradualmente semana tras semana. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de los tomates Bola, Roma y Uva de 20 libras tienen una tendencia al alza esta 
semana. Los precios de los tomates Bola de 20 libras tienen una tendencia a la baja. Los precios 
del tomate Cherry se mantienen estables. El mercado gitano se está endureciendo un poco 
debido a las lluvias en México. Los productores pronostican suministros estables para todos los 
tomates durante las próximas dos semanas. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Ahora que ha pasado el 
feriado del Día de San Valentín, los suministros se están normalizando para esta época del año. 
La producción está llegando a California, Florida y México. 

Sandías 
Las sandías están un poco apretadas. Las sin semillas se envían desde México, mientras que las 
mini están fuera de Edinburg y Nogales. La calidad ha sido buena. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es constante y la demanda ha disminuido ligeramente. El mercado es estable. Aunque 
la oferta de patata sigue siendo escasa, la caída de la demanda permitirá mejorar durante las 
próximas semanas. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios de las calabazas amarillas y de calabacín tienen una tendencia alcista esta semana. 
El mercado de Soft Squash es inestable debido a las lluvias y el clima fresco en México y Florida. 
Se espera que la producción se recupere en marzo a medida que los productores pasen de los 
cultivos de invierno a los de primavera. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse 
con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. También busque 
nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                Su personal dedicado de NPC, LLC 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

LIMÓN PERSA: DE ELEMENTO DECORATIVO A ALIMENTO INDISPENSABLE 
Por Paola Ochoa, AGTools | Febrero 12, 2023 por Abasto  

 

Se dice que es desconocido, pero siempre que buscamos algo relacionado con el tilo persa y su historia, nos lleva en 
un viaje de más de 2.500 años al continente asiático para estar precisamente en Assam, uno de los estados de la In-
dia, pasando a Oriente Medio y África, para finalmen-
te entrar en Italia en el año 200 d.C. La lima es un 
híbrido, una mezcla de frutas creada por el hombre. 
Todos los cítricos provienen de los tres cítricos origi-
nales: cidra, mandarina y pomelo. De la mezcla de 
cidra y naranja amarga se crea la lima. 

Aunque la mayoría de los platos hispanos ahora tienen 
unas pocas gotas o una gran cantidad de este cítrico, 
se cree que inicialmente no estaba destinado al con-
sumo. Por sorprendente que parezca, este fruto fue 
en sus inicios una planta ornamental, por lo que los 
antiguos lo utilizaban como decoración. 

La lima combina con cualquier plato de la cocina his-
pana e incluso se convierte en parte vital de algunos 
platos o bebidas europeas. Va bien con aceite, perejil y mayonesa. Reaviva el sabor de pescados, carnes y mariscos. 
Realza el sabor de ensaladas, aderezos y vinagretas; su ralladura es indispensable en los postres. Uno no se imagina 
disfrutar de una cerveza fría en una tarde calurosa sin el acompañamiento de una rodaja de lima. 

Es por esto que países como Colombia y Honduras han incrementado significativamente su producción para abas-
tecer la demanda de los mercados norteamericano y europeo. 

El ingrediente activo de la lima persa es el ácido cítrico. También contiene vitamina C, hierro, calcio, potasio, magne-
sio, riboflavina y vitamina B6. Tiene un bajo contenido en azúcar, y su aporte calórico es de tan solo 29 kcal por cada 
100 g de lima. 

Su propiedad medicinal más conocida es su contenido en vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológi-
co. Este alimento también es rico en minerales como potasio, magnesio, hierro y calcio. Su consumo aporta flavo-
noides, fitonutrientes diseñados para combatir los agentes externos que dañan el organismo, como la polución y los 
rayos ultravioleta. El potasio de la lima tiene propiedades curativas relacionadas con la salud del cerebro y del siste-
ma nervioso. 

En el mercado hispano, el consumo per cápita de limón es de 7,2 kg al año, a diferencia de la media mundial, que 
según la FAO, es de 2 kilogramos per cápita al año. Agregar cal a la comida simboliza la identidad hispana porque su 
consumo está profundamente arraigado en la cultura. 

En el 2019 en Estados Unidos se comercializaron 1,100 millones de libras de limones persas en Estados Unidos, 
mientras que en el año 2021 se comercializaron 1,500 millones de libras, lo que representa un incremento del 36%, 
que podemos apreciar a continuación… . 
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