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Semana 50: Diciembre 12 al 18, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli (extremo) 
Coles de Bruselas 

Coles 
 

Apio 
Chiles 

Cilantro 
Maíz 
Ajo 

Ejotes (extremas) 
Cebollas verdes 

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

 
Champiñones (extremos) 
Pimiento: Rojo y Amarillo 

Papas 
Chícharo chino 

Fresas (extremas) 
Jitomates (fuerza mayor) 

Oxnard, CA: Lluvias y nublado durante toda la semana con máximas en el 
mediados de los 50s y mínimos en los 40s con sol el martes. 
Salinas, CA: Soleado, nublado y chubasco durante la semana con máximas en el 
50s y mínimos en los altos 30s a 40s. 
Yuma, AZ: Soleado y parcialmente nublado durante la semana con máximas en 
el 60s y bajas en los 40s. 
Immokalee, FL: Soleado y nublado durante toda la semana con máximas en el 
80s a 60s altos y bajos en los 60s bajos a 40s altos. 
Idaho Falls, ID: Chubascos de nieve y nublado durante toda la semana con 
máximos en los altos 20 a mediados de los adolescentes y mínimos en los 
mediados de los 20s a un solo dígito en bajas. 

Transporte: 
Promedio Nacional de Diesel: $4.967 
Comparado con el Año Pasado: $3.674 

 
$0.71 
Escasez: 
te,con escasez extrema - Ninguno; li-
geras 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
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La producción de México ha mejorado en todos los tamaños, pero sigue siendo escasa en XL 
y Jumbo. La producción Peruana es buena en todos los tamaños y se espera que continúe 
hasta mediados de enero. La calidad es bien. El mercado está abajo. La demanda está au-
mentando lentamente para Navidad y Año Nuevo. 

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 del USDA es ligeramente superior al 
de la semana anterior. La demanda se ha mantenido fuerte después del Día de Acción de Gra-
cias. Con los anuncios de Navidad y Año Nuevo ahora en los libros, la demanda de Se espera 
que la fruta en el campo se mantenga fuerte durante el resto del mes. hay mucho de especula-
ciones sobre dónde caerán los precios, pero una cosa en la que todos están de acuerdo es que 
hay mucho volumen en los campos para apoyar las promociones. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El plátano está mostrando buena calidad y se espera que la oferta se mantenga esta-
ble durante el resto del año. Se ha vuelto un poco más fresco en los trópicos, lo cual 
es típico para esta época. 

del año. Asegúrese de adherirse a las mejores prácticas cuando manipule bananas, 
aunque la calidad continua fuerte. 

Este año, la cosecha de manzanas es de tamaño más grande y fruta de mayor calidad. 
Las frutas pequeñas y fuera de grado estar en el lado más estricto durante toda la 
temporada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA Los Ejotes de Georgia del Sur están listos. Suministro general de Occidente 
y Oriente costa sigue mejorando. El mercado continúa ablandándose en el Este. El volumen 
y la calidad es esperando mantenerse fuerte durante las vacaciones con la cosecha de Flor-
ida. El volumen y la calidad es comenzando a mejorar en Occidente. El mercado comenzó a 
ablandarse en Occidente. 

Chícharo chino: La cosecha de California es ligera. 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, la mayoría de 
nuestros contratos han llegado a nuestro tapas. Los suministros actuales provienen de 
Yuma y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. Esperamos que 
los suministros sean mejores para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana 
$45.00 - $46.00). 

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

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Las llegadas de melón a Florida han aumentado, pero la demanda sigue superando la ofer-
ta. El mercado sigue siendo muy activo, con precios fuertes. Los tamaños de melón son 
ahora un buena mezcla de 9/12 e incluso algunos 15. Durante los próximos 10 a 14 días, la 
fruta gigante será limitada. La calidad ha sido consistente, con buenas características exter-
nas y los niveles Brix han permaneció relativamente estable en 11-13%. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros son buenos esta semana. La calidad también se reporta como buena. La 
demanda ha aumentado los últimos pocas semanas. El mercado ha aumentado con el au-
mento de la demanda. Demanda constante de Bruselas Se esperan brotes para las próxi-
mas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $31.55 - $32.65). 

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. Esperar mercado los precios se mantendrán fuertes en 
las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $26.00 - $28.00). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja. La producción está saliendo de 
California y México. Los productores esperan que la oferta aumente en las próximas dos semanas. La 
calidad es ser reportado como muy bueno con buen sabor. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia al alza. La producción está sali-
endo de California, México y Chile. Busque suministros escasos durante las próximas semanas. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas están subiendo. La producción fuera de Watsonville está 
terminando hacia abajo mientras que México está aumentando. Los productores esperan que la 
oferta aumente en los próximos dos semanas. 

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 continue aumentando a medida que la demanda sigue 
siendo alta. Salinas pronto llegará a su fin y hará la transición a Oxnard. (Precio F.O.B para 
esta semana $44.00 - $44.90). 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son escasos en 
el este y el oeste. Esto es Normal para esta época del año. Los volúmenes deberían aumentar 
un poco fuera del este como fuera de Florida aumenta la producción. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: A medida que el ciclo de producción actual llega a su fin, la calidad y la vida útil 
continúan mejorando. deteriorarse. El clima, incluidos los eventos de lluvia constantes en 
los últimos meses, también es un principal factor contribuyente. Como resultado, los 
rendimientos de empaquetado de la fruta de calidad número 1 de EE. UU. han disminuido, 
que se espera que aumente los precios del mercado en las próximas semanas y durante el 
primer trimestre. Los costos ya están aumentando en México. Se esperan nuevas cosechas 
en la segunda o tercera semana de Enero. Se espera que los rendimientos disminuyan en 
respuesta a las tendencias relacionadas con el clima, y los precios están se prevé que 
aumente significativamente en enero. Las interrupciones de la cadena de suministro en la 
producción son esperado durante la próxima temporada de vacaciones. Para garantizar el 
suministro, planifique con anticipación su necesidades. 

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

Naranjas: El clima en California es favorable, con días agradables y frescos. El increíble sabor 
El perfil de los cítricos de California hasta ahora indica una gran temporada de consumo. 
Ombligos mostrando 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 
hacer volúmenes. 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. Los precios de 
mercado continúan siguen siendo fuertes, la mayoría de nuestros contratos han alcanzado 
nuestros límites. La demanda sigue siendo muy bueno para la coliflor esta semana. Ac-
tualmente, los suministros provienen de Salinas y Yuma. Estamos esperando que los su-
ministros sean mejores para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $64.00 - 
$68.00). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Todavía hay uvas nacionales disponibles y la calidad sigue siendo buena. Uvas tintas importa-
das de Perú pueden retrasarse un poco porque necesitan más tiempo para madurar y alcan-
zar el grado Brix adecuado porcentaje. Perú ha comenzado a enviar uvas verdes. Hay una 
amplia gama de calidad y costo. Procedente de Perú. No se esperan problemas importantes 
en las próximas semanas, ya que las cosas deberían caer en lugar. 

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 
está saliendo de Florida. y México. El volumen de Florida ha disminuido debido al huracán Ian. 
Busque volúmenes mejorados en un un par de semanas. México está cruzando volúmenes 
decentes. Los productores también informan de buena calidad. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
está saliendo de Florida y México. Busque buenos volúmenes en el futuro. 

Ajos 

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

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La importación de Jengibre continúa disminuyendo un poco debido al aumento del costo 

total de importación y algún retraso 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 estable excepto por las hierbas especiales, que son de uso cotidiano. 
Perifollo tanto doméstico como Los importados tienen problemas de calidad. 

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 y 
Santa María. Las bajas temperaturas han afectó mucho los rendimientos y la calidad. (Precio 
F.O.B. para esta semana $25.65 - $27.45). 

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 matutinas son afectan-
do la calidad. Los precios de mercado seguirán escalando durante algunas semanas más. Los 
productores ahora están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B de Green Leaf para esta semana 
$ 58.63 - $ 60.45 (Precio F.O.B de Red Leaf para esta semana $ 56.45- $ 58.65). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados para la próxima sema-
na. Temprano en la mañana las heladas y las bajas temperaturas afectarán la calidad. Las 
cabezas de lechuga romana también estarán en los más pequeños. Talla. Espere mercados 
escalados durante algunas semanas. Los productores ahora están cosechando en Yuma. 
(Precio de lechuga romana para esta semana $60.65 - $69.85) (Precio de lechuga romana 
para esta semana $86.00 - $89.00). 

Hoja Tierna: ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo limitados para esta sema-
na. La demanda ha aumentó para las verduras tiernas debido a los precios más altos en los 
productos básicos de lechuga. Los suministros permanecer cómodo durante unas semanas 
más. Las temperaturas frías inusuales están afectando en gran medida los rendimientos. Los 
precios de mercado se han disparado. La calidad es justa. Los productores ahora están co-
sechando en Yuma. (F.O.B. precio para esta semana $7.75 - $9.75). 

Melón verde Los melones todavía están escasos, particularmente en tamaños más pequeños (6/8) de alta 
mar. producción. La mayoría de los tamaños son principalmente 5s y más grandes. La calidad 
ha sido muy buena. lo cual es un cambio bienvenido con respecto a las 6-8 semanas anterior-
es. El melón ha estado generalmente limpio con cicatrices periódicas, y la calidad interna es 
buena. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados para esta semana. La calidad 
general ha sido reportado como justo en este momento. Se espera que los pesos sean muy 
ligeros para la próxima semana. Continuamos experimentando problemas de calidad a nivel 
de campo. Temprano en la mañana Helada y frío las temperaturas están afectando la calidad 
y los rendimientos. Espere que los mercados permanezcan escalados por algunos semanas. 
Los productores ahora están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $92.00 - 
$93.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima semana. La demanda de 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 (Precio F.O.B. esta semana $11.45 - $12,65). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia 
alcista esta semana. precios de Los pimientos morrones amarillos y rojos son estables,  
pero todavía están extremadamente elevados. viene la produccion fuera de Georgia, Flor-
ida y México. Georgia se está acabando. Florida está atrasada en los volúmenes vencidos 
por el huracán Ian. México está aumentando los volúmenes. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Oregón, Utah y Washington. Todos los tama-
ños y Los colores están disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda y el mer-
cado son constantes. Colorado se hará a finales de mes, mientras que en Utah se espera has-
ta principios de enero. Los rendimientos son hacia abajo, al igual que los acres plantados, en 
comparación con el año anterior. La siembra para la temporada 2023 es terminando. Los 
camiones están empezando a apretarse y los costos de flete están aumentando. Esto  am-
bién tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chiles tienden principalmente a la baja esta semana. Los precios siguen 
siendo elevados y los suministros son en su mayoría escasos. La producción está saliendo 
de Florida y México. El volumen de Florida es todavía siendo impactado por el huracán 
Ian. México sigue atrasado en volumen por lluvia, fresco clima y huracanes. Busque su-
ministros mejorados en un par de semanas. 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. El mercado continúa escalando; esta 
mostrando signos de mejora. Las cebollas verdes vienen de México. Temperaturas frías anor-
males seguir afectando los rendimientos. (Precio F.O.B para esta semana $25.65 - $27.45). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas en el noroeste del Pacífico parece ser prometedora, con estimaciones lo que 
indica un aumento de volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
viendo un aumento volumen, lo que es alentador en un año en el que gran parte del volumen de frutas de 
los árboles del Noroeste se ha reducido. abajo. El calibre busca ser dos tamaños más pequeño este año en 
las peras de verano (rojas y verdes Bartlett y Starkrimson). Se estima que toda la cosecha de peras del 
Noroeste aumentará  ligeramente el año a lo largo del año, fortaleciendo aún más la categoría de peras 
orgánicas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

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 

REGULAR 
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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 bueno con 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 suministros están en un nivel crítico - Los precios de los tomates Bola y 
Roma de 20 lb son tendencia a la baja Los precios de los tomates Cherry, Uva y Bola de 25 
libras están subiendo. Oriental la producción generalmente hace la transición del sur a Florida 
durante esta época del año. El reciente huracán actividad ha impactado negativamente en los 
planes de este año. Los productores pronostican suministros más ajustados para otra semana o 
dos. Después de eso, esperan ver que los volúmenes aumenten un poco lentamente. Sur Los 
productores de Florida pronostican buenos volúmenes a principios de enero de 2023. La co-
secha normal de invierno fuera del sur de la Florida se retrasará al menos unas semanas debido 
al clima. Producción fuera de México es históricamente ligero en esta época del año. La 
reciente actividad de huracanes en México negativamente también afectó la producción. Será 
un viaje lleno de baches durante la mayor parte de diciembre. Después de diciembre, mira por 
mejores condiciones de mercado y precios más bajos durante alrededor del primero de enero 
de 2023. 

ALERTA EXTREMA: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de las fresas tienen 
una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la producción proviene de California, Flori-
da y México. Los cultivadores son reportando un mercado muy ajustado. California espera fuer-
tes lluvias esta semana. Esa voluntad impactar el mercado de manera negativa durante el corto 
plazo, pero California necesita la lluvia. La producción fuera de Florida y México seguirá aumen-
tando a medida que avanzamos. 

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 Méxi-
co comenzará a partir de Edinburg y Nogales después del primero del año. Costa afuera la 
sandía está comenzando con un volumen ligero. 

OFERTA 

EXTREMA 

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 se mantienen altos 
de lo normal, con los mayores tamaños que obtienen una prima y se vuelven cortos. Packer 
está tratando de estirar su inventario hasta que comience el nuevo cultivo. Sugiera adelantarse 
al inventario ya que se espera que los precios suban y el transporte se convertirá en un desafío 
durante las vacaciones. Las papas precortadas serán impactado también. 

Los precios de la Calabaza Amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de 
los calabacines están de moda ligeramente hacia abajo Florida está aumentando la producción, 
pero el volumen está por debajo de los niveles históricos. México está cruzando Squash. 
Busque volúmenes más altos en las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

EXTREMA 

CALIDAD 

POBRE 
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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 

El cambio climático está empujando a los agricultores del noroeste del Pacífico a 
proteger los cultivos del calor extremo 
Los agricultores que cultivan manzanas, bayas, cerezas, papas y más se enfrentan a un calor más intenso y frecuente, y luchan por 
adaptar sus prácticas para proteger sus cultivos. 
POR MICHAEL CROWE | 5 DE DICIEMBRE DE 2022 

Las temperaturas más altas están cambiando el paisaje agrícola en el Noroeste del 

Pacífico, especialmente para los icónicos productores de árboles frutales. Keith 
Veselka lo ha visto de primera mano durante los últimos años al operar NWFM, LLC, 
que administra 1,400 acres de manzanas y cerezas para inversionistas institucionales 
en todo el estado de Washington. 

En los últimos años, Veselka ha aumentado las inversiones en estrategias de miti-
gación para proteger los cultivos contra daños cuando las temperaturas se disparan, 
y ha notado que sus vecinos hacen lo mismo. “Cada vez más personas cubren sus 
cultivos con mallas de sombra o algún otro tipo de material, y luego buscan nebuliza-
dores, que son como nebulizadores que ayudan a crear una atmósfera más fresca en 
los huertos”, dijo. “Y a veces una combinación de ambos”. 

Veselka instaló enfriamiento por evaporación en alrededor del 90 por ciento de sus 
sitios, cubriendo alrededor del 30 por ciento de sus cultivos. También utiliza aero-
soles de arcilla de calcio y caolín, que cubren físicamente la fruta para protegerla. En 
su experiencia, las mitigaciones conducen a alrededor de un 20 a un 30 por ciento 
menos de daños. 

Washington lidera la nación en la producción de manzanas y cerezas dulces, pero no solo los cultivos de árboles frutales están amenazados en 
la región. Una gran parte de las bayas procesadas del país se cultivan en el noroeste del Pacífico, al igual que gran parte de las papas del país. 
Durante la ola de calor mortal de 2021, los investigadores descubrieron que las bayas se secaron en las vides y las hojas de las plantas de papa 
se quemaron y se enroscaron hacia adentro, un indicador de estrés por calor que puede afectar la calidad. 

Las técnicas de reducción del sol y el calor que emplean Veselka y otros tienen como objetivo minimizar el estrés en las plantas y limitar el 
daño por quemaduras solares en la fruta. Las quemaduras solares dañan visiblemente la calidad de las manzanas y pueden resultar en una 
pérdida de rendimiento del 40 por ciento, según algunos estudios. 

Mientras los productores trabajan para preservar los cultivos en temperaturas más altas, los reguladores también han estado trabajando para 
garantizar que los trabajadores también estén protegidos. Durante mucho tiempo, los trabajadores agrícolas han carecido de protección con-
tra condiciones peligrosas causadas por la crisis climática, lo que llevó a Oregón a aprobar regulaciones de calor y humo. Los defensores en 
Florida han presionado por salvaguardias, y Washington aprobó regulaciones sobre humo y calor después del evento de 2021. 

Los datos climáticos continúan mostrando una tendencia de temperaturas más cálidas en los EE. UU., con impactos crecientes en el noroeste 
históricamente templado. El verano de 2022 en los Estados Unidos contiguos fue el tercero más caluroso registrado en 128 años, informa la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), con un promedio de 2,5 grados Fahrenheit por encima del promedio. Idaho, Wash-
ington y Oregón tuvieron cada uno el agosto más cálido registrado. Los datos de la herramienta Climate Shift Index de Climate Central, que 
mide la huella del cambio climático en el clima diario, encontraron que la mayor parte del Noroeste experimentó entre 15 y 30 días de tem-
peraturas altas durante el día que se hicieron al menos dos veces más probables por el cambio climático. 

Los cambios en los mínimos nocturnos fueron igualmente preocupantes, según Climate Central. La mayor parte de esa área experimentó un 
aumento de los mínimos nocturnos con al menos el doble de probabilidad por el cambio climático durante 15 a 30 días. Partes de las Cas-
cadas, el centro de Oregón y el sur de Idaho experimentaron de 30 a 50 noches más cálidas impulsadas por el clima durante el verano. Las 
temperaturas nocturnas de agosto en California, Oregón, Washington, Nevada e Idaho fueron las más cálidas desde que se iniciaron los regis-
tros en 1895. 

Las temperaturas nocturnas están frescas en la mente de Veselka desde la ola de calor de junio de 2021, que generó temperaturas sin prece-
dentes de 108 grados en Seattle y 116 en Portland. Los mínimos nocturnos al este de Cascades ofrecieron poco alivio, oscilando en los 70. 
Veselka recordó que las cerezas “se derretían en el árbol” y los campos se sentían como hornos de convección. 

“Dejaron de crecer durante ese período de tiempo, los árboles simplemente se cerraron”, dijo. “Sus temperaturas nocturnas son cuando el 
árbol se relaja y se repara, y no tuvieron esa oportunidad. Creó muchos problemas con el tamaño de la fruta... 
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