
 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 18, 2022  |  Page 1 

Semana 51: Diciembre 19 al 25, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos (en el radar) 

Brócoli (extremo) 

Coles de Bruselas 

Coles 

Coliflor (extrema) 

Apio 

Chiles 

Maíz (Florida) 

Ajo 

Cebollas verdes 

Hierbas: Cilanto, Romero, Salvia 
Tomillo 

Lechugas (extremas): Iceberg, Hoja 
verde y roja, Lechuga Romana, Co-
razones de Lechuga Romana y Hoja 

tierna 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Rojo y Amarillo 

Papas 

Chícharos chinos 

Fresas 

Jitomates (fuerza mayor) 

Oxnard, CA: Nublado y soleado durante toda la semana con máximas en los 60s 
y 70s y mínimas en los 40s y 50s. 

Salinas, CA: Nublado y soleado durante toda la semana con máximas en los 50s 
a 60s y mínimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado y parcialmente nublado durante la semana con máximas 
entre 60s y 70s y mínimas entre 40s y 50s. 

Immokalee, FL: Nublado, tormenta, soleado y chubascos durante la semana con 
máximas entre 70s y 60s y mínimas entre 60s y 40s. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado y chubascos de nieve durante la semana 
con máximas entre 20s y 30s y mínimas entre 10s y 20s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.754 

Comparado con el Año Pasado: $3.649 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.71 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema - Ninguna; ligeras 
carencias - Ninguna. 

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


 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 18, 2022  |  Page 2 

EN EL RADAR La producción de México se ha desacelerado en Baja y San Luis debido a la 
temperatura más fresca. La producción peruana es constante en todos los tamaños y se es-
pera que continúe hasta mediados de enero. La agitación política en Perú ha provocado huel-
gas laborales y retrasos logísticos. Los mercados deberían comenzar a reaccionar al final de la 
semana. 

Espárragos 

Aguacates A medida que la fruta Aventajada madura, la materia seca aumenta y las temperaturas de 
mantenimiento deben establecerse en 42 grados. El precio promedio del USDA se ha mante-
nido constante durante las últimas 8 semanas. Como resultado de la estabilidad del mercado, 
se han realizado más promociones. El ajuste más notable es el cambio en la curva de tamaño, 
un mayor porcentaje de fruta extra grande está saliendo de los árboles y se espera que dure 
varias semanas. Los próximos anuncios de Navidad y Año Nuevo ayudarán a mover el volumen 
adicional, así como un buen indicador de lo que está reservado para el tirón del Super Bowl. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El plátano muestra buena calidad y se espera que la oferta se mantenga estable du-
rante el resto del año. Se ha vuelto un poco más fresco en los trópicos, lo cual es típi-
co para esta época del año. Asegúrese de adherirse a las mejores prácticas cuando 
manipule bananas, aunque la calidad siga siendo buena. 

Este año, la cosecha de manzanas es de tamaño más grande y fruta de mayor calidad. 
Las frutas pequeñas y fuera de grado estarán más apretadas durante toda la tem-
porada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: Se espera que el volumen y la calidad se mantengan fuertes durante las vacaciones 
con la cosecha de Florida. El volumen y la calidad están empezando a mejorar en Occi-
dente. 

Chícharo chino: ALERTA La cosecha de California es escasa. La producción fuera de México 
y Perú ha mejorado. Guatemala continúa luchando por el problema de la calidad debido al 
clima reciente. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. Continúa la 
buena demanda de brócoli. Los precios de mercado siguen siendo fuertes. El clima frío 
ha afectado el crecimiento de las coronas de brócoli. Los suministros actuales provienen 
de Yuma AZ y Santa Maria CA. Los suministros también están saliendo de México. Esper-
amos que haya mejores suministros disponibles la próxima semana. (Precio F.O.B para 
esta semana $43.00 - $44.00). 

La oferta es ligeramente más fuerte desde California al comenzar el otoño. Para esta época 
del año esto se espera debido a la estacionalidad y los cambios climáticos. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del melón se ha estabilizado un poco desde los máximos alcanzados en las cinco 
semanas anteriores. Los 9/12 siguen teniendo muy buena demanda. Los recién llegados 
han incluido una amplia gama de tamaños, incluidos los de 15. Melón La calidad del melón 
sigue siendo excelente, con buenas características externas e internas. Se espera que el 
volumen siga siendo mayormente limitado a medida que se acercan las vacaciones de Navi-
dad. Se espera que la producción hondureña comience a principios de enero, brindando un 
alivio adicional al mercado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros son buenos esta semana. La calidad también se reporta como buena. La 
demanda ha aumentado en las últimas semanas. El mercado ha aumentado con el aumen-
to de la demanda. Se espera una demanda constante de coles de Bruselas en las próximas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $31.65 - $32.45). 

Coles 

Los suministros siguen siendo escasos para esta semana. Los productores están reportando 
rendimientos más bajos esta semana. Los días previos consecutivos con temperaturas frías 
han ralentizado los rendimientos. Espere que los precios del mercado se mantengan fuer-
tes en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $24.00 - $26.00). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. Los produc-
tores pronostican suministros estables hasta fin de año. El suministro y la calidad son justos. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. La producción 
está saliendo de California, México y Chile. Busque suministros escasos durante las próximas sema-
nas. El volumen de Chili aumentará en el futuro. El suministro y la calidad son buenos. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Las demandas 
navideñas han endurecido un poco el mercado. Busca suministros mejorados hasta mediados de 
enero. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Coles de Bruselas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La calidad ha sido reportada como 
justa en este momento. Los suministros están llegando actualmente de Salinas y Santa 
María. Se espera que el mercado continúe aumentando ya que la demanda sigue siendo 
alta. Salinas está lista para la temporada; estamos haciendo la transición a Oxnard y Yu-
ma. (Precio F.O.B para esta semana $55.00 - $57.00). 

ALERTA PARA FLORIDA Los precios del maíz del este tienen una tendencia a la baja esta 
semana, pero siguen siendo ajustados. Los precios del maíz del oeste tienen una tendencia a 
la baja esta semana. Esperamos ver algo de maíz fuera de México en la próxima semana a 2. 
Los productores sugieren plazos de entrega adicionales en los pedidos para ayudar a cubrir 
los suministros durante las vacaciones. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: La calidad y la vida útil continúan deteriorándose a medida que el ciclo de 
producción actual termina. El clima, incluidos los eventos de lluvia constantes en los últimos 
meses, también es un factor importante que contribuye. En respuesta, los rendimientos de 
empaque de la fruta de calidad n.º 1 de EE. UU. han disminuido, lo que se espera que afecte 
los precios del mercado en una trayectoria ascendente a medida que avanzamos hacia el 
primer trimestre de 2023. Los costos en México continúan aumentando, lo que aumenta la 
presión sobre los precios del mercado de EE. UU. Las cosechas de nueva producción se 
producirán la segunda o tercera semana de enero. Se espera que los rendimientos caigan en 
picado en respuesta a las tendencias relacionadas con el clima y es probable que veamos un 
aumento sustancial de los precios en enero. Además, se esperan interrupciones en la 
producción de la cadena de suministro durante la próxima temporada navideña. Planifique 
sus necesidades con anticipación para garantizar el suministro. 

Limones: Los limones de California se están recolectando en D1. La calidad ha sido buena. 
La apariencia es perfecta con un amarillo brillante con un tinte plateado. 

Naranjas: El clima en California es favorable, con días agradables y frescos. El increíble perfil 
de sabor de los cítricos de California hasta ahora indica una gran temporada de consumo. 
Ombligos con excelente color natural y brix creciente. Mientras que la fruta pequeña está 
alcanzando su punto máximo, los valores están en los 88s/113s, con 72s comenzando a 
generar volúmenes. 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. Continúa la 
buena demanda de brócoli. Los precios de mercado siguen siendo fuertes. El clima frío ha 
afectado el crecimiento de las coronas de coliflor. Los suministros actuales provienen de 
Yuma y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. Esperamos que los 
suministros estén disponibles la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $60.00 - 
$62.00). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Las uvas nacionales todavía están presentes y el resto de la fruta muestra una buena calidad. 
Las uvas importadas de Perú han comenzado a llegar a la costa este y muestran buena cali-
dad. Deberíamos ver un aumento en las uvas rojas de Perú alrededor de la semana 2/3. Las 
uvas chilenas están programadas para llegar alrededor de la semana 5. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La producción 
fuera de Florida está disminuyendo. Los proveedores buscan volúmenes de Honduras para 
aumentar en las próximas semanas. México está cruzando fruta, pero el mercado sigue ajus-
tado. 

Los precios de la berenjena tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Al igual que 
la Amarilla y Zucchini Squash, los volúmenes de Florida han aumentado debido al buen 
clima. México también está reportando buenos volúmenes. 

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 

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de 

importación y algunas demoras en el puerto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. Las hierbas de 
México son estables, excepto las hierbas de especialidad, que son de uso diario. El perifollo, tanto 
nacional como importado, tiene problemas de calidad. El romero, la salvia y el tomillo están escasos 
debido al tirón de las fiestas y la demanda supera la oferta. 

Cilantro: ALERTA Los suministros serán escasos esta semana. La calidad solo será justa a partir de la 
próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Oxnard e Imperial Valley. Las 
bajas temperaturas han afectado en gran medida los rendimientos y la calidad. (Precio F.O.B. para esta 
semana $21.45 - $23.15). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja verde & roja: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. 
La calidad solo será justa en este momento. El clima frío y las heladas de la madrugada están 
afectando la calidad. Los precios de mercado seguirán escalando durante una semana más. 
Los mercados están comenzando a mostrar algunos signos de alivio. La cosecha ahora viene 
de Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $38.00- $40.00)(Precio F.O.B de Red Leaf para esta 
semana $41.00 - $43.00). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados para la próxima sema-
na. Las heladas matutinas y las bajas temperaturas están afectando la calidad. Las cabezas de 
lechuga romana se ven mejor al volver a su tamaño normal. Espere mercados escalados du-
rante algunas semanas, estamos viendo una muy buena mejora en los mercados. Los produc-
tores ahora están cosechando en Yuma. (Precio de lechuga romana para esta semana $44.00 
- $46.00) (Precio de lechuga romana para esta semana $73.00 - $74.00). 

Hoja tierna: ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo limitados para esta semana. 
Ha aumentado la demanda de verduras tiernas debido a los precios más altos de los produc-
tos básicos de lechuga. Los suministros permanecerán ajustados durante unas pocas sema-
nas más. Las temperaturas frías inusuales están afectando en gran medida los rendimientos. 
Los precios de mercado se han disparado. Los productores ahora están cosechando en Yuma. 
(Precio F.O.B para esta semana $7.75 - $9.75). 

Melón verde A medida que la producción de Nogales comienza a disminuir, el mercado de melaza se man-
tiene muy estable, lo que ejerce una presión nacional adicional sobre el suministro en alta 
mar. El tamaño de los melones finalmente ha comenzado a mostrar una distribución decente 
de 5/6 y algunos 8, a diferencia del perfil en su mayoría de 5 y más grande que habíamos vis-
to anteriormente. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados durante esta semana. La calidad 
general ha sido reportada como regular en este momento. Se espera que los pesos sean mejores 
esta semana. Continuamos experimentando problemas de calidad a nivel de campo. Temprano 
en la mañana Las heladas y las bajas temperaturas están afectando la calidad y los rendimientos. 
Espere que los mercados permanezcan escalados durante algunas semanas, estamos viendo algo 
de alivio en los mercados. Los productores ahora están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B para 
esta semana $74.00 - $75.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima semana. La demanda de Green Kale ha 
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros 
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están 
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($11.65 - $12.15). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes y rojos tienen 
una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos morrones amarillos 
tienen una tendencia al alza. La producción de Georgia está disminuyendo y los 
volúmenes de Florida están aumentando. México está cruzando la fruta. Las campanas de 
color siguen apretadas con precios elevados. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Oregón, Utah y Washington. Todos los tama-
ños y colores están disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda está ligera-
mente a la baja. El mercado es estable. Los rendimientos han bajado, al igual que los acres 
plantados, en comparación con el año anterior. La siembra para la temporada 2023 está ter-
minando. Los camiones están empezando a apretarse y los costos de flete están aumentan-
do. Esto también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chili Peppers en su mayoría tienen una tendencia a la baja esta semana. 
Los suministros siguen siendo escasos debido a toda la actividad de huracanes en Florida y 
México a principios de este año. Busque volúmenes para recoger en el futuro. El mercado 
ha estado muy CALIENTE, literalmente. 

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado han mejorado esta sema-
na, casi hemos vuelto a los precios normales. Las cebollas verdes vienen de México. Las tem-
peraturas frías anormales han afectado los rendimientos. (Precio F.O.B para esta semana 
$18.00- $20.00). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas en el noroeste del Pacífico parece ser prometedora, y las estimaciones 
indican un aumento del volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando un aumento en el volumen, lo que es alentador en un año en el que gran parte del 
volumen de frutas de los árboles del Noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más 
pequeño este año en las peras de verano (Bartlett rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la 
cosecha de peras del Noroeste aumente ligeramente año tras año, fortaleciendo aún más la categoría de 
peras orgánicas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos 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 puertos han causado algunas 
interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limit-
ada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como incre-
mentos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y material-
es 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 transporte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 18, 2022  |  Page 8 

Piñas En las próximas semanas, se espera que las piñas comiencen a tener una tendencia hacia 
tamaños más pequeños. El rendimiento está mejorando y se espera que haya más piñas de 
7 y 8 quilates disponibles. La calidad es buena con un buen nivel Brix. El mercado es estable 
y la demanda es ligera. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

FUERZA MAYOR: Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Esta-
mos viendo precios más bajos que se deben principalmente a la falta de demanda. Se espera 
que los volúmenes aumenten en las próximas semanas. Se espera que la cosecha de invierno 
de México comience alrededor de la primera o segunda semana de enero. Eso ejercerá mucha 
presión sobre los precios. Como saben, hubo mucha actividad de huracanes en México a prin-
cipios de este año. Podría haber algún impacto en los volúmenes fuera de México, principal-
mente relacionado con el clima. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes están au-
mentando en México y Florida. Los productores de California están trabajando para recuper-
arse de las lluvias de la semana pasada. Los productores de Santa María reportaron más de dos 
pulgadas de lluvia la semana pasada. Busque volúmenes para recoger en las próximas semanas. 

Sandías 
La oferta de sin semillas y minis sigue siendo escasa. El mercado estará muy ajustado en diciem-
bre y enero. Florida tiene volúmenes ligeros. El norte de México está terminando y el sur de 
México comenzará en Edinburg y Nogales después del primero del año. La sandía en alta mar 
está comenzando con un volumen ligero. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La cosecha será menor esta temporada debido a que el rendimiento general será inferior al del 
año pasado. La demanda es fuerte para la temporada navideña. Los precios tienen una tenden-
cia al alza a medida que el volumen almacenado comienza a agotarse. Volumen limitado en los 
tamaños más grandes. Packer está tratando de estirar su inventario hasta que comience New 
Crop. Sugiera adelantarse al inventario, ya que se espera que los precios aumenten y el trans-
porte se convierta en un desafío durante las festividades. Las papas precortadas también se 
verán afectadas. 

Los precios del calabacín y la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los 
volúmenes fuera de Florida han aumentado debido al buen tiempo. México también está re-
portando buenos volúmenes. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 18, 2022  |  Page 9 

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 

Se declara emergencia por sequía para todo el sur de California 
POR HAYLEY SMITH, IAN JAMES | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Mientras California se enfrenta a la perspectiva de un cuarto año seco consecutivo, los funcionarios del Distrito Metropolitano de Agua del 
Sur de California han declarado una emergencia regional por sequía y han pedido a las agencias de agua que reduzcan de inmediato el uso 
de todos los suministros importados. 

La decisión de la junta del MWD se produjo unos ocho meses después de que los funcionarios declararan una emergencia similar para 7 
millones de personas que dependen de los suministros del Proyecto Estatal de Agua, una vasta red de embalses, canales y presas que trans-
portan agua desde el norte de California. Los residentes que dependen del otro suministro importante de California, el río Colorado, no se 
incluyeron en esa declaración de emergencia. 

“Las condiciones en el río Colorado se están volviendo cada vez más graves”, dijo la presidenta del MWD, Gloria Gray, en un comunicado. 
“Simplemente no podemos seguir recurriendo a esa fuente para compensar la diferencia en nuestros suministros estatales limitados. 
Además, tres años de sequía en California están agotando nuestro almacenamiento local”. 

Las autoridades dijeron que el llamado a la conservación en las áreas dependientes del río Colorado podría volverse obligatorio si las condi-
ciones de sequía persisten en los próximos meses, lo que algunos expertos dicen que es probable. Para abril, el MWD considerará la asig-
nación de suministros a todas sus 26 agencias miembro, exigiéndoles que reduzcan el uso de agua importada o que enfrenten costosas 
tarifas adicionales. Juntas, las agencias atienden a unos 19 millones de personas. 

“Desde que comenzó esta sequía, hemos aumentado constantemente nuestro llamado a la conservación. Si no tenemos un invierno extre-
madamente húmedo, tendremos que elevarnos a nuestro nivel más alto: una asignación de suministro de agua para todo el sur de Califor-
nia”, dijo el gerente general de MWD, Adel Hagekhalil. “La conservación sustancial e inmediata ahora y en los próximos meses ayudará a 
disminuir la gravedad potencial de tal asignación”. 

Las agencias miembro de MWD, que incluyen el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el Distrito Municipal de Agua del Condado 
de Orange y la Agencia de Servicios Públicos de Inland Empire, implementarán medidas de conservación voluntarias y obligatorias a nivel 
local según sus circunstancias particulares, dijeron los funcionarios. Aquellos con suministros locales u otras opciones alternativas pueden 
confiar en ellos mientras tanto. 

El DWP, que importa agua estatal y federal, así como agua del Valle de Owens a través del Acueducto de Los Ángeles, ha estado en el Nivel 
3 de su plan de contingencia de escasez de agua desde junio, incluidas las limitaciones de riego al aire libre dos días a la semana. 

Durante una reunión de la junta el martes, el subgerente general senior de DWP, Anselmo Collins, dijo que la decisión de MWD estaba 
"preparando el escenario" para que toda la región vea reglas similares en caso de que la orden de Colorado se vuelva obligatoria. 

“Ya tenemos un presupuesto que se nos ha dado, así que para nosotros [en Los Ángeles] probablemente no será diferente”, dijo a la junta. 
“Será para las otras 20 agencias miembros que actualmente no están bajo una asignación de suministro de agua. ... También se les asignaría 
algún tipo de presupuesto volumétrico, o requisito de un día a la semana”. 

Aproximadamente la mitad del agua importada del MWD proviene del Proyecto de Agua del Estado y la mitad del río Colorado, los cuales 
se han vuelto “extraordinariamente estresados por la sequía prolongada exacerbada por el cambio climático”, dijo la agencia. 

El río Colorado ha caído a niveles tan bajos que el lago Mead y el lago Powell, los dos embalses más grandes de la nación, podrían llegar a 
un "estanque muerto", o el punto en el que el agua ya no pasa río abajo desde una presa. California y otros seis estados que dependen del 
río han estado bajo presión del gobierno federal para reducir drásticamente su uso. 

En octubre, algunas agencias de agua de California, incluido el MWD, prometieron reducciones en el uso de hasta 400 000 acres-pie por 
año, o alrededor del 9 % de la asignación total de agua del estado de 4,4 millones del río, hasta 2026. Aún así, otros estados exigen que Cali-
fornia haga más para reducir el uso. 

La declaración de emergencia por sequía se produjo cuando representantes del MWD y otros distritos de agua se reunieron en Las Vegas 
con funcionarios de los siete estados, el gobierno federal y tribus para la conferencia anual de la Asociación de Usuarios de Agua del Río 
Colorado. Los asistentes están discutiendo varios temas sobre cómo se gestiona el río, incluidas las medidas para abordar la grave escasez. 

"Es un buen paso seguro", asistente a la conferencia... 
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