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Semana 24: Junio 13 al 19, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Aguacate 

Coles de Bruselas 

Col: verde y roja 

Zanahorias (Jumbo) 

Apio 

Champiñones 

Papas (En el radar) 

Corazones de Romana 

Jitomates 

Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: Soleado con máximas entre 60s y 70s y mínimas entre 50s y 60s. 

Salinas, CA: Soleado con máximas en los 60s a 80s superiores y mínimas en los 50s con 
parcialmente nublado el domingo. 

Yuma, AZ: Soleado toda la semana con máximas en los 100s y mínimas en los 70s a 80s 
con parcialmente nublado el viernes. 

Immokalee, FL: Tormentas eléctricas por la tarde con máximas en los 90s y mínimas en 
los 70s con tormentas dispersas el sábado y el domingo. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas 
entre 50s y 90s y mínimas entre 30s y 50s con tormentas eléctricas aisladas el domingo. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.703 

Comparado con el Año Pasado: $3.274 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.81 

Escasez: Vemos altas tarifas de flete, 
con escasez extrema en FL, NC y SC; 
escasez leve en: CO y GA. 

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

semana anterior para cada región 
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El espárrago mexicano de Guanajuato está aumentando semanalmente y se espera que con-
tinúe hasta finales de agosto. La producción peruana se ha ralentizado debido al clima frío. 
XL/Jumbo empieza a ser corto. El mercado se mantiene estable, pero se espera que aumente 
el precio de los espárragos de mayor tamaño. 

Espárragos 

Aguacates 

México sigue cosechando luz. Ni siquiera con toda la oferta de COO se está alcanzando la demanda. Se 
espera que MX continúe produciendo volúmenes muy ligeros hasta junio, hasta que la cosecha de Flora 
Loca pueda comenzar en julio. En enero, California comenzó su temporada temprano y se ha fortalecido 
semana tras semana. Lo más probable es que las proyecciones de CA caigan por debajo de 10 mm lb. 
después del 4 de julio. Perú, por su parte, ha incrementado sus proyecciones, en 2-3 Mil lbs./semana. 
Espere que junio se mantenga limitado en frutas de México y puntos de precios altos. La segunda sema-
na de julio debería ser el próximo cambio de mercado, los volúmenes deberían aumentar en general y 
reducir los precios. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores en 
México están reportando lluvia. Esto es cortar la producción. Con suerte, los volúmenes se llenarán la 
próxima semana. Esté atento a los problemas de calidad debido al clima. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores 
del este recibieron algo de lluvia y eso está ralentizando un poco las cosas. La producción está en 
marcha en California, pero no produce suficiente volumen para que el mercado baje mucho. Los 
productores del noroeste del Pacífico informan que al menos un par de semanas retrasan el inicio de la 
temporada. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Igual que las moras. Los 
productores en México están reportando lluvia. Esto es cortar la producción. Con suerte, los volúmenes 
se llenarán la próxima semana. Esté atento a los problemas de calidad debido al clima. 

Manzanas 

Plátanos La disponibilidad de bananas está empezando a aumentar debido a los problemas actuales en 
Europa. Se envían menos frutas a Europa, lo que significa que llegan más a los Estados Unidos. 
La calidad es buena. 

 

Las manzanas están saliendo actualmente del estado de WA. El volumen de Red Delicious ha bajado un millón de cajas desde el 
año pasado y se prevé que salga a mediados de septiembre. La transición de CA Reds a New Crop Reds está en el objetivo, por lo 
que no se espera una brecha. Las Golden Delicious son casi iguales a las de la temporada pasada y se espera que salgan la pri-
mera semana de agosto. Nueva cosecha para comenzar alrededor del 10 de agosto. Durante el verano, por lo general se ralenti-
za, por lo que la transición a New Crop debería ser perfecta. El volumen de gala es menor en esta misma época la temporada 
pasada y se espera que salga el primero de agosto. Se espera que New Crop Gala comience alrededor del 8 de agosto. El volu-
men de Fuji está por debajo del año pasado y se espera que termine a mediados de agosto. Podría haber una brecha en Fuji ya 
que se espera que New Crop comience a mediados de septiembre. Granny Smith debería hacer la transición a New Crop sin 
ningún problema. Pinks es otra variedad donde WA está en una buena posición. Con un movimiento más lento durante el vera-
no, la cosecha de CA continuará hasta septiembre. New Crop comenzará a mediados o finales de octubre, por lo que es una 
buena posibilidad de un intervalo de 2 semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Actualmente, el brócoli 
proviene de Santa María, Salinas y México. Se sigue reportando muy buena calidad en 
este momento. Espere que los mercados se mantengan estables durante algunas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $9.56 - $10.76). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

POBRE 

El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos son extremadamente limita-
dos. Alentamos a todos a estar abiertos a usar zanahorias de mesa en su lugar. Debido a 
que algunos precortados se toman de jumbo, ha habido poca oferta de palitos de zanahori-
as y otros precortados también. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros domésticos de melón están comenzando con fuerza en AZ y el Valle Imperi-
al. Se están produciendo temperaturas más cálidas en la región desértica, y se espera mu-
cho calor (109-113F) para el fin de semana, lo que está acelerando la cosecha de algunos 
campos antes de lo previsto originalmente. El tamaño actual está alcanzando su punto máx-
imo en 9s y más grandes con mucho menos 12s esperados y mínimo 15s. Esta tendencia es 
normal en el desierto y se espera que continúe a corto plazo. La calidad ha sido excelente y 
los niveles Brix se encuentran en su mayoría en el rango de 12-15%. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros continúan siendo limitados para esta semana. Los productores están re-
portando algunos signos de mejora con mejores suministros. Se espera que los su-
ministros mejoren en las próximas semanas. Estamos esperando que mejoren los rendi-
mientos de repollo en Salinas Ca. (Precio F.O.B para esta semana $18.00 - $18.25). 

Ejotes: Los ejotes de Georgia están comenzando a mostrar algunos problemas de calidad 
debido al clima. La transición al norte debería comenzar la próxima semana. El suministro y 
la calidad de la costa oeste se mantienen estables. 

Chícharo chino: La oferta interna y la calidad siguen siendo buenas. América Central con-
tinúa luchando porque la lluvia ha ralentizado la producción y ha provocado que el produc-
to sea escaso y tenga algunos problemas de calidad. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Coles 

Los suministros continúan siendo limitados para esta semana. Los productores están re-
portando algunos signos de mejora con mejores suministros. Se espera que los su-
ministros mejoren en las próximas semanas. Estamos esperando que mejoren los rendi-
mientos de repollo en Salinas Ca. (Precio F.O.B para esta semana $18.00 - $18.25). 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Los suministros han mejorado esta semana. También se informa de una calidad mejorada 
en este momento. Se espera que los mercados continúen mejorando ahora que estamos 
en Salinas CA. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. 
(Precio F.O.B para esta semana $19.00 - $19.50). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros se están 
recogiendo de Florida y California. Los productores están reportando una mejor calidad. Mu-
chos productores regionales cultivados localmente también están aumentando. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos rebanados han bajado ligeramente esta semana. Florida está a 
punto de terminar con Cukes. La producción está saliendo actualmente de Georgia. Nueva 
Jersey comenzará en una semana o dos. La producción de Baja está repuntando. Los 
productores están reportando buena calidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas: El mercado se ha fortalecido un poco esta semana ya que la lluvia en México impide la 
cosecha y el empaque, lo que genera menos cruces y una menor disponibilidad. Los frutos pequeños 
aún representan la mayoría de los rendimientos, mientras que los tamaños grandes aún son escasos. 
Estamos viendo una disponibilidad ligeramente mayor en frutas de tamaño mediano. El precio de 
todos los tamaños casi ha tocado fondo dados los rendimientos actuales por tamaño. El volumen 
general alcanzará su punto máximo en las próximas semanas, y se espera que los cruces semanales 
alcancen los 600+. Se espera que el mercado se reafirme nuevamente la primera semana de julio 
debido a las condiciones de sequía que afectaron la calidad y la deshidratación de la arboleda, lo que 
provocó menos rendimientos y mayores costos. 

Limones: Tienen una transición completa a la región de Filmore/Oxnard/Santa Paula. El tamaño 
máximo es 140s/115s/165s con más fantasía que elección. El volumen es abundancia con 
suministros que exceden la demanda. Han comenzado a llegar limones importados, pero todos son 
de 140 y más grandes. Espere que los limones comiencen a apretarse a principios de junio. Chile 
empezará a llegar a finales de junio con 165s/200s. Se espera que México comience a fines de julio a 
principios de agosto. Los suministros y la calidad son buenos. 

Naranjas: Se espera que las Navel importadas lleguen a mediados de julio desde Chile y Sudáfrica. El 
CA Valencia está en pleno apogeo y se espera que dure hasta finales de septiembre. Tamaño máximo 
en 88s/113s/138s. La calidad es excelente. La cosecha de Valencia es ligeramente inferior a la del 
año pasado. El mercado se mantendrá firme. 

Coliflor Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Se informa de muy buena cali-
dad en este momento. Los suministros de coliflor vienen de Santa María y Salinas CA. 
Espere que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B 
para esta semana $9.60 - $10.60). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son muy buenos esta semana. La calidad sigue siendo buena esta semana. 
Los pesos volverán a la normalidad, pesos mejorados. Espere que los mercados continúen 
mejorando y que los suministros se estabilicen en las próximas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $11.03 - $12.03). 

Romana (ALERTA Corazones): Los suministros continúan mejorando esta semana. Los su-
ministros de lechuga romana son muy buenos esta semana. Los suministros de Romaine 
Heart siguen teniendo problemas esta semana. Esperamos que los suministros y los merca-
dos continúen mejorando. Se espera buena calidad y peso para la próxima semana. (Precio 
de lechuga romana para esta semana $ 12.00 - $ 12.13) (Precio de lechuga romana para esta 
semana $ 17.00 - $ 19.28). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La 
calidad también ha mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos mejores su-
ministros y buena calidad en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.85 - 
$11.85). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en 
hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables duran-
te algunas semanas ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (Precio F.O.B para 
esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas El mercado de las uvas rojas sigue siendo más bajo de lo deseado por los productores, pero 
el mercado de las uvas verdes realmente ha subido esta semana, ya que la oferta es extre-
madamente limitada. Hemos entrado en una situación de demanda superior a la oferta. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Parte de la producción nacional de melón ha comenzado durante la última semana con una 
capacidad limitada. El tamaño de esa fruta es principalmente 5s y más grande. Esto ha provo-
cado que un plan de acción híbrido incluya también la producción mexicana, que ha tenido 
una buena combinación de 5/6. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción de 
Plant City Florida está disminuyendo y Georgia está aumentando lentamente. Eso es man-
tener los suministros en el lado más estricto. La producción fuera de Coachella está dis-
minuyendo y se está mudando al área de Selma/Fresno. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros son estables esta semana. Los precios de mercado han mejorado con 
mejores suministros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo 
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $8.45 - $9.78). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. El pre-
cio es estable. Bartletts importados están llegando junto con un pequeño volumen de Bosc. 
Espere un precio más alto en la fruta de importación ya que el costo del flete de contene-
dores marítimos es mucho más alto este año. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Los volúmenes de Bell Peppers están aumentando en Georgia. Carolina 
del Sur está a una o dos semanas de distancia. Carolina del Norte comenzará después de 
eso. La producción del desierto de California se está quedando corta. Bakersfield California 
está a una o dos semanas de distancia. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA con los Poblanos: Los precios de los Chiles se mantienen estables esta semana. La 
producción se está mudando de Plant City Florida a Georgia. El volumen está subiendo un 
poco. México continental está disminuyendo y se está mudando a Baja. Los Poblanos ac-
tualmente están extremadamente apretados. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Las cebollas tienen una transición al centro de California y los suministros están aumentan-
do. El mercado se mantiene estable. La calidad es excelente y la demanda es buena. NM 
está en pleno apogeo. AZ se realizará en un par de semanas, mientras que TX/MX y CA se 
espera que finalicen en agosto. La tarifa de carga y combustible sigue aumentando. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente. 
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas inter-
rupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada 
de fletes. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación 
de los 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 cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento 
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

RADAR: Los mercados han subido otros $0,50-$1,00 ya que las cosas permanecerán difíciles el 
resto del verano mientras terminamos la cosecha de almacenamiento de Burbank. Como cada 
verano, la oferta seguirá disminuyendo junto con la calidad, pero todavía no hay pre-
ocupaciones extremas. Las papas grandes son más competitivas que las papas más pequeñas 
en este momento, lo que suele ser al revés. FOBS: 40s a $16, 60s-80s a $19, 100s a $13-14. 
Mercado de rango muy amplio en #2s. 

Los precios de la calabaza amarilla se mantienen estables esta semana. Los precios del Zuc-
chini tienen una tendencia a la baja. Los mercados están tratando de endurecerse un poco 
fuera de Georgia. La producción del noreste estará en línea pronto. La producción del oeste 
está saliendo de California. Watsonville y Salinas comenzarán a funcionar en una semana o 
dos. 

Los precios de los tomates Bola y Roma de 20 libras tienen una tendencia al alza esta sema-
na. Los precios de los Bola de 25 libras, los Uva y los Cherry tienen una tendencia a la baja. 
La producción fuera del área de Ruskin Florida está disminuyendo. Se está mudando a 
Quincy y Carolina del Sur. Los suministros seguirán siendo escasos en el Este durante un 
tiempo más. La producción fuera de México proviene principalmente de Baja y el este de 
México. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios están cerca 
del fondo. Algunos productores están enviando el exceso de fruta a los congeladores debi-
do al clima más cálido en la región de Santa María/Watsonville para mantener constante la 
calidad de la cosecha y poder mantener los niveles de inventario. El mercado solo tiene una 
dirección a seguir y es hacia arriba. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

El volumen de Costa Rica ha subido. Se informa que la calidad es buena, pero todavía experi-
menta algunas manchas de agua debido a la lluvia, especialmente en la fruta grande. La 
temporada de México está terminando. La calidad se reporta como buena. Los rendimientos 
son aún más bajos en las frutas de tamaño pequeño, con una curva que se inclina más hacia 
5s/6s y una disponibilidad limitada en 7s. La demanda es moderada y el mercado es estable. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
La oferta de las sin semilla sigue siendo buena, mientras que las minis siguen siendo es-
casas. El volumen está comenzando a disminuir desde el sur de Florida. El volumen del 
norte de Florida es bueno. Georgia espera comenzar pronto. El norte de México está 
comenzando a decaer un poco, mientras que Yuma está comenzando. La calidad ha sido 
muy buena. 
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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 

Perú jugará un papel importante en la temporada de aguacate de verano 
Por JENNIFER STRAILEY Junio 10, 2022  
 
Este verano, Perú espera exportaciones récord a los EE. UU., una cantidad sin precedentes de 250 millones de libras de aguacates, según la Comisión Peru-
ana del Aguacate. El aumento en el volumen de exportación de aguacate de Perú desde el año pasado permitirá que el país sudamericano juegue un papel 
importante en el suministro de aguacate al mercado estadounidense. 
 

"Este [volumen adicional] encajará muy bien en el mercado de EE. UU., que se enfrenta a una temporada de aguacate más corta que la típica de California 
y a la volatilidad en el mercado mexicano a medida que hacemos la transición a la nueva cosecha", Carson McDaniel, director de desarrollo comercial de 
McDaniel Fruit Co. . en Fallbrook, California, dijo. "El calibre alcanzará su punto máximo en 48 y más grandes, lo que complementará la introducción del 
cultivo mexicano de flora loca, que normalmente consiste en aguacates más pequeños". 

 
Y a medida que persiste la interrupción de la cadena de suministro global, el volumen elevado de aguacates peruanos ayudará aún más a los proveedores y 
minoristas a mantener el ritmo de la demanda. 

 
“Los conflictos y desafíos globales en la cadena de suministro continúan cambiando cada semana, con luchas en movimiento en todo el mundo”, dijo Rodri-
go López, director de categoría de cítricos y aguacates de Oppy. “Específicamente, la invasión rusa de Ucrania ha ejercido presión sobre los productores 
para enviar volúmenes al mercado norteamericano. Prevemos un aumento del 30 % en la oferta de aguacate peruano en comparación con el año pasado 
debido a esto". 

 
Grandes oportunidades de comercialización 

Esta temporada, también se espera que Perú suministre volúmenes promocionables de fruta grande, tamaño 40 y más grande, dijo Patrick Cortés, director 
senior de desarrollo comercial y servicio de alimentos de Mission Produce, y agregó que la fruta más grande es típica del país sudamericano. 

Los volúmenes estables y de alta calidad de fruta durante todo el verano indican fuertes oportunidades para promociones en el comercio minorista, con-
tinuó Cortés. 

 
A medida que Mission, con sede en Oxnard, California, desarrolla sus programas minoristas de acuerdo con el volumen y el tamaño de la fruta que se co-
sechará, la compañía planea ofrecer sus bolsas Jumbo esta temporada para promover un mayor valor para sus clientes y sus consumidores, dijo Cortés. 

Cuando se trata de promocionar los aguacates en la tienda, cuanto más grande, mejor. “Si puede exhibir más, generalmente puede vender más”, dijo Cor-
tés. "Ofrecer una combinación de diferentes tamaños y SKU también puede ayudar a promover un aumento en las ventas, ya que le permite al minorista 
satisfacer varios estilos de vida de los consumidores". 

 
Aguacates peruanos maduros para la cosecha 

A medida que los consumidores siguen deseando la textura rica y cremosa y las grasas saludables y saciantes que se encuentran en los aguacates, el con-
sumo de la fruta en los EE. UU. ha aumentado más del 278 % entre 2000 y 2021, según la Junta del Aguacate Hass, en Mission Viejo, California. 

Y aunque exhibir aguacates maduros en tiendas minoristas ha ayudado a impulsar las ventas continuas de la fruta durante años, no todos los aguacates 
pueden probarse de la misma manera para saber si están maduros. 

 
“Cuando se trata de aguacates peruanos, la educación es clave”, dijo Cortés. "Debido a su característica piel gruesa y llena de baches, recomendamos a los 
consumidores que palpen suavemente el cuello del aguacate para juzgar si está maduro". 

Para ayudar a educar a los compradores sobre los puntos más finos de la selección del aguacate peruano, Mission ha desarrollado una campaña de "Piel 
gruesa". Diseñada para proporcionar a los minoristas información sobre el manejo de la típica piel gruesa y llena de baches de un aguacate peruano, la 
campaña incluye materiales educativos, como un póster en la trastienda y un mensaje en los estantes. 

La garantía, dijo Cortés, muestra al personal de la tienda cómo sentir la madurez de los aguacates peruanos "para promover una experiencia positiva en el 

punto de venta". 

La educación es clave con los aguacates peruanos, estuvo de acuerdo McDaniel. 

“Hemos encontrado el mayor éxito en…. 

 

Artículo completo: https://www.thepacker.com/news/produce-crops/peru-play-important-role-summer-avocado-season 
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