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Semana 43: Octubre 24 al 30, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli 

Maíz 

Berenjena 

Ajo 

Ejotes 

Cebollas Verdes (extremas) 

Lechugas (extremas): Iceberg, Hoja 
verde y roja, Lechuga romana y Cora-

zones de Lechuga Romana 

Champiñones 

Cebollas 

Naranjas (en el radar) 

Pimientos: Rojo y Amarillo 

Chiles & Tomatillos 

Papas 

Calabaza: Amarilla y Calabacín 

Fresas 

Jitomates (fuerza mayor) 

Oxnard, CA: Soleado con máximas entre los 60s y los 70s y mínimas en los 50s. 

Salinas, CA: Soleado y nublado durante la semana con máximas en los 60s y mínimas a 
mediados de los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s a 80s y mínimas en los 50s a 60s con parcialmente 
nublado el sábado. 

Immokalee, FL: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas en los 
80s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Nublado con máximas en los 40s a 50s y mínimas en los 20s con lluvia/nieve el 
miércoles. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.339 

Comparado con el Año Pasado: $3.671 

Recargo Nacional por Combustible: $0.74 

Escasez: Vermos tarifas de flete altas, con 
escasez extrema, ninguna; escasez leve - 
ninguna. 

Actualización meteorológica regional: 

ALERTA DE TORMENTA TROPICAL ROSLYN:  Se pronostica que Roslyn se convertirá en un huracán 
cuando pase cerca y toque tierra a lo largo de la costa centro-oeste de MX el sábado y el domingo 
por la noche. Esto podría afectar la disponibilidad en algunos cultivos. Comuníquese con su 
representante de NPC/distribuidor local si tiene alguna inquietud. 

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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México y Baja se han visto afectados por las lluvias huracanadas, lo que ha provocado que la produc-
ción disminuya rápidamente. Los espárragos de Baja normalmente estarían disponibles hasta el Día de 
Acción de Gracias y hasta bien entrado diciembre, pero este no será el caso este año. Todavía hay 
producción, pero no es nada comparado con lo que hemos visto en los últimos años. El tiempo en Perú 
ha sido genial. En el sur, las temperaturas máximas ahora alcanzan los 85°, lo que realmente ayuda al 
crecimiento de las plantas y aumenta la oferta. Esperamos que el área de cultivo del sur de Ica con-
tinúe aumentando la materia prima y luego tendremos una buena superposición con la apertura de 
nuevos campos en el norte a mediados de noviembre más o menos. 

Espárragos 

Aguacates México sigue cosechando grandes volúmenes, con un aumento de los huertos disponi-
bles. Disponibilidad en todos los tamaños. Empiezan a llegar los aguacates colombi-
anos. Noviembre puede traer algunas dinámicas diferentes con México alimentando la 
mayor parte de la demanda de aguacate de EE. UU., y un cambio en la curva de tama-
ño a medida que avanzamos en la temporada y la fruta aumenta de tamaño en los 
árboles. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos La situación de las bananas está mejorando y el volumen comienza a aumentar. 

El cálculo aproximado de la cosecha de manzanas de Washington fue de 108.700.000, un 11,1 % 
menos que la temporada pasada. Esto incluye orgánicos. Solo convencional: el estado tiene un 12% 
menos, por lo que básicamente la merma está en Convencional, donde los orgánicos han bajado liger-
amente. Las galas no están creciendo, por lo que los tamaños máximos parecen ser 113/125 y luego 
100 cts. Las galas de 88ct van a ser extremadamente ajustadas y muy caras todo el año. Es muy im-
portante mover 88 quilates a 100 quilates (solo 1/4 de diferencia de tamaño). Puede haber una 
diferencia de precio significativa entre. Las otras variedades son demasiado tempranas para determi-
nar el perfil de tamaño porque pueden pasar muchas cosas desde ahora hasta la cosecha. El factor 
desconocido es cómo Michigan, NY y PA afectarán el movimiento fuera de Washington. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA Los frijoles están comenzando a hacer la transición hacia el sur con algún 
problema de calidad. Se espera que Florida comience a mediados de noviembre. Brechas 
de producción en California, Georgia y México. Los suministros seguirán siendo escasos con 
problemas menores de calidad durante las próximas semanas. La demanda ha superado la 
oferta. Los pedidos empiezan a ser prorrateados. 

Chícharos chinos: Los suministros son ligeros. La nueva cosecha de California acaba de 
comenzar. Los suministros de México son estables y de buena calidad, mientras que la 
producción y la calidad continúan siendo un problema de Guatemala. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli 

Los suministros han mejorado esta semana. La demanda de brócoli continúa siendo 
buena. Se espera que los precios de mercado continúen mejorando hasta la próxima 
semana. Los suministros actuales provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. Los su-
ministros que salen de México son mejores esta semana. (Precio F.O.B para esta semana 
$28.00 - $30.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los transportistas cumplen ahora el 100 % con las zanahorias gigantes. La disponibilidad y la 
calidad son buenas. Algunos empacando fuera de Salinas y la cosecha se ve muy bien. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

California ha terminado y tiene una transición completa a Arizona. La mayoría del tamaño 
será 9/9J seguido por 12s la próxima semana. El nivel Brix es 12-15% y la calidad es buena. 
México tiene melones 9/12 con algunos envíos 9J desde Nogales con un nivel de azúcar in-
formado como correcto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Se informa que la calidad es 
buena para la próxima semana. La demanda de coles de Bruselas es constante. Los precios 
de mercado son buenos y seguirán siendo favorables durante las próximas semanas. Buen 
momento para promocionar las coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana $21.65 - 
$22.45). 

Coles 
Los suministros han mejorado para esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos esta semana. Las lluvias pasadas y el calor extremo han causado al-
gunos problemas a nivel de campo. Espere que los precios del mercado continúen mejoran-
do hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $17.95 - $18.20). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La calidad 
fuera de México es buena. La producción también está repuntando fuera de México. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia a la baja durante la semana. 
Los productores de México, Perú y Argentina informan buenos suministros. Están reportando buena 
calidad también. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los produc-
tores de México informan que la producción está disminuyendo y la calidad es buena. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan estables para la próxima semana. Se ha informado que la cali-
dad es aceptable en este momento debido a los días calurosos y la lluvia. Actualmente, 
los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. Espere que los precios del mer-
cado aumenten a partir de la próxima semana a medida que los suministros comiencen a 
disminuir. (Precio F.O.B para esta semana $15.10 - $15.55). 

Los precios del maíz se mezclan a la baja esta semana. La producción de Arizona está re-
puntando y los precios están bajando un poco. Georgia está trabajando durante el clima frío. 
Busque suministros fuera del este para estar un poco escasos durante algunas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas: La tormenta tropical “Karl” de la semana pasada causó daños menores a las 
arboledas en Martínez al tocar tierra; no se espera un impacto significativo para el próximo 
ciclo de producción en enero. Los cruces se han recuperado esta semana ya que los 
productores pueden cosechar y empacar nuevamente. La coloración y la vida útil general 
han comenzado a mejorar con la introducción del nuevo cultivo. Sin embargo, los defectos 
condicionales en forma de ruptura del extremo del styler y manchas de aceite continúan 
afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo recientes y seguirán siendo 
representativos dadas las lluvias de la semana pasada. Actualmente, la cosecha está 
alcanzando su punto máximo con frutos pequeños; los rendimientos de frutos medianos 
están aumentando; los tamaños grandes (especialmente 110) siguen siendo limitados. 

Limones: El conjunto general de cultivos es más ligero esta temporada en D1. Con la nueva 
plantación en curso, esto aumentará el volumen entre un 15 y un 20 % más que la 
temporada pasada. En la mayoría de los años, los árboles nuevos producen limones grandes, 
pero con la falta de agua, parece que esta temporada alcanzará un máximo de 140/115. La 
calidad general de la fruta se ve bien, con buena forma y textura hasta ahora. La temporada 
de Florida comenzó la semana pasada, pero la tormenta y la lluvia han provocado que se 
retrase. Se proyecta que el tamaño sea pequeño. California comenzará en unas pocas 
semanas. 

Naranjas: EN EL RADAR La transición de Valencia a Navel continuará esta semana. Las 
primeras Navel se están coloreando lentamente, muy recomendable para relajar las 
expectativas al menos esta semana. Vendrán más tamaños pequeños y la calidad mejorará 
con el tiempo. Las navels no están en salmuera todavía muchos tamaños grandes, 
probablemente será necesario abrir esta especificación. 

Los suministros son mucho mejores esta semana. Los precios de mercado también han 
mejorado. La buena demanda continúa con la coliflor esta semana. El precio de mercado es 
más bajo en comparación con la semana pasada. Los rendimientos también han mejorado 
esta semana. (Precio F.O.B para esta semana $15.00 - $17.00). 

Coliflor OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Los envíos semanales han bajado alrededor de un millón de cajas al comparar las últimas 4 a 5 sema-
nas de este año con las del año anterior. En total, la industria está detrás del año pasado en alrededor 
de 1,5 millones de cajas. Estos son números preocupantes, aunque no sea por otra razón, el calor ex-
tremo, la lluvia y la humedad históricamente muy alta probablemente conducirán a que la fruta tenga 
menos vida útil y vida útil. Especialmente con los productores que luchan por encontrar mano de obra 
"BUENA" y "CON EXPERIENCIA". Green Seedless: actualmente se ofrece desde la mitad de la adoles-
cencia hasta la mitad de los treinta. Great Green normalmente se ofrece en el extremo inferior del 
rango y Autumn Crisp en el superior. Esta es la gama de precios FOB más amplia que jamás hayamos 
visto. A medida que avanzamos hacia mediados de octubre, nos acercamos al inicio de la vendimia del 
hemisferio sur. Se espera que Perú envíe más fruta a EE. UU. al final del acuerdo este año que el pasa-
do. Nuestras expectativas son que deberíamos ver un compromiso temprano con las importaciones 
del comercio minorista en diciembre, por lo que tener fruta a la mano debería permitir una transición 
más fluida de California a las importaciones con muchas menos interrupciones en la etapa inicial debi-
do a la falta de suministro. En general, somos cautelosamente optimistas con respecto a las ventas de 
uvas importadas en diciembre y enero. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

REGULAR 

Pepinos Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La producción 
está repuntando en Georgia, pero los productores informan de temperaturas frías. También 
son desafíos más altos de lo habitual con la calidad. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son 
extremadamente escasos. Las bajas temperaturas, así como el viento y la lluvia en la cos-
ta este están afectando el volumen y la calidad. México enfrenta suministros escasos 
debido al huracán Kay el mes pasado. 

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 

REGULAR 

CALIDAD 

POBRE 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente es-
casos esta semana. La calidad será menos que justa. El clima cálido y la lluvia han afectado 
los rendimientos, los cultivos se ven afectados por virus y enfermedades. Los precios de mer-
cado seguirán escalados hasta la próxima semana. Los productores enfrentan múltiples de-
safíos de calidad a nivel de campo. (Precio F.O.B de Green Leaf para esta semana $ 57.85 - $ 
63.15) (Precio F.O.B de Red Leaf para esta semana $ 38.75 - $ 40.45). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para 
la próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Seguimos luchando contra el 
INSV en los campos de lechuga romana. Los pesos de las cajas serán ligeros. Las cabezas de 
lechuga romana también estarán en el tamaño más pequeño. (Precio de lechuga romana pa-
ra esta semana $ 55.00 - $ 57.00) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 59.00 - $ 
63.00). 

Hoja tierna: Los suministros son estables para esta semana. Ha aumentado la demanda de 
verduras tiernas debido a los precios más altos de los productos Leaf. Los suministros per-
manecerán ajustados hasta la transición. Experimentar algunas lluvias y un clima cálido 
puede causar algunos problemas de calidad en el futuro con verduras tiernas como el moho. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65). 

Melón verde California ha concluido. La producción de melaza del desierto es muy baja en esta época del año 
debido a condiciones de crecimiento históricamente inciertas con viento, lluvia y/o temperaturas 
más frías. El volumen es bueno y la demanda es ligera. Buena disponibilidad de melaza atravesan-
do Nogales lo que ha presionado el precio de la producción nacional. El tamaño es principalmente 
5/5J. Se espera que los melones importados de Guatemala lleguen alrededor del 7 de noviembre. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo extremadamente escasos para la próxi-
ma semana. La calidad general ha sido reportada como menos que aceptable en este mo-
mento. Se espera que los pesos sean muy ligeros para la próxima semana. Estamos experi-
mentando algunos problemas de calidad a nivel de campo debido al virus y al clima. La pres-
encia de INSV y Sclerotina siguen estando presentes. (Precio F.O.B para esta semana $68.00 - 
$69.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta 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 ($11.45 - $12.65). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

Hierbas 
Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. 

Cebollino: Con problemas de producción y calidad de México debido a la lluvia. 

Cilantro: Los suministros son buenos esta semana. La calidad también ha mejorado de cara a 
la próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa 
Maria CA. Las lluvias anteriores seguidas de un clima extremadamente cálido han afectado 
los rendimientos. ($16.95- $18.15). 

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. Los precios de los pimientos morrones rojos son estables y los pi-
mientos morrones amarillos tienen una tendencia a la baja. Las áreas de cultivo del este 
actualmente están en tránsito hacia el sur. Al mismo tiempo, están viendo temperaturas 
frescas esta semana. Busque mercados volátiles hasta que la producción fuera de Georgia 
esté en pleno funcionamiento. 

Cebollas 
Están saliendo cebollas de Colorado, Idaho, Oregón, Utah y Washington. Todos los tamaños 
y colores están disponibles. La calidad ha sido buena. La demanda es ligera. Los precios 
tienen una tendencia a la baja. La mayoría de los productores han terminado de cosechar y 
tienen sus cebollas almacenadas. Los rendimientos han bajado junto con menos acres plan-
tados que el año anterior. La siembra para la temporada 2023 ha comenzado, pero parece 
que la superficie total se reducirá debido a la escasez de agua. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA (Chiles & Tomatillos) Los precios de los Chili Peppers en su mayoría tienen una 
ligera tendencia a la baja esta semana, pero siguen siendo elevados. Busque mercados 
que permanezcan en el lado más ajustado por un tiempo. La producción se está trasladan-
do a Georgia y están viendo el impacto del clima frío en este momento. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo muy escasos esta semana. Los precios de 
mercado continuarán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de 
México. La escasez de mano de obra también se suma a la cosecha limitada que afecta los 
suministros. Recientemente tuvimos un exceso de lluvias en México que ha causado algunos 
daños a los cultivos recientes. (Precio F.O.B para esta semana $46.00- $48.00). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas del noroeste del Pacífico parece prometedora, ya que las estimaciones apuntan a 
un aumento en el volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando aumentos de volumen, lo cual es bienvenido 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 
aumenta ligeramente año tras año, lo que fortalece aún más la categoría de peras orgánicas. La cosecha 
continuará cosechando hasta octubre y hasta principios de noviembre, dependiendo de la geografía y la variedad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

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. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas Todavía estamos sintiendo los efectos de la porción de Floración Natural del año, que nos da 
un porcentaje más alto de frutos más pequeños. Suma eso a los efectos de La Niña y los re-
sultados no son favorables. El volumen de 5cts y 6cts es limitado y para garantizar el su-
ministro, sugeriría que todos los clientes cambien a 7s u 8s para obtener el producto. Esta 
situación se prolongará durante las próximas semanas. Este será el caso de todos los expor-
tadores productores de piña de Costa Rica. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

FUERZA MAYOR Al igual que la semana pasada, los precios de todos los tomates tienen una 
tendencia al alza esta semana. Los productores del este todavía están trabajando a pesar del 
impacto del huracán Iván. California está trabajando a través del calor y la lluvia. México está 
superando el impacto del huracán Kay. Espere que los mercados estén extremadamente ajus-
tados y que los precios estén cerca de niveles récord en un futuro imprevisible. 

Los precios de las fresas tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los productores re-
portan una calidad regular debido al calor y la lluvia. Los equipos de empaque están haciendo 
un esfuerzo adicional para clasificar la fruta de mala calidad. Esto está reduciendo los rendi-
mientos. 

Sandías 
La oferta de Seedless y minis sigue siendo un poco escasa. Los suministros de luz provienen de 
Arizona, California, Nogales, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas. México está comen-
zando en Edinburg y Nogales para el otoño. La cosecha de otoño de Florida ha sido eliminada 
por el huracán Ian. La calidad ha sido buena. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Las papas ahora se envían desde el almacenamiento. Los precios de las patatas tienden a bajar 
hasta ser normales en los calibres pequeños, pero siguen siendo elevados en los calibres más 
grandes. Las papas grandes siguen siendo altas y estrechas, se recomienda flexionar el tamaño 
a un tamaño más pequeño. El mercado es elevado y la calidad es buena. La superficie total ha 
disminuido ligeramente en comparación con el año anterior. Esto también afectará el precor-
te. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una ligera tendencia a la baja esta sema-
na. Actualmente, la producción se está abriendo camino por la costa este hasta Georgia. Los 
productores están reportando desafíos con el clima frío y algo de viento aterrador debido al 
huracán Ian. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

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 

Las papas de Idaho, dañadas por los cielos llenos de humo en la temporada de incendios 
forestales, dan a los investigadores pistas sobre el futuro climático de los cultivos 
 

 
A medida que el aumento del calor hace que las temporadas de incendios sean más largas e intensas, un equipo de científicos está ob-
servando este estado de EE. UU. para ver qué podría pasar con el rendimiento de la papa, y sus hallazgos podrían tener enormes implica-
ciones para el suministro de alimentos de América del Norte. 

Fue en 2012 que Addie Waxman comenzó a notar un problema en los 
campos de papas que mantienen a las hamburgueserías y congela-
dores de supermercados de América del Norte llenos de papas fritas. 
Estaba en el estado de Washington, caminando a través de un humo 
tan denso que apenas podía ver, y notó que algunas de las plantas de 
papa parecían marchitarse antes de lo esperado. 

Parecía que algunas plantas eran vulnerables a la densa neblina que 
cubría el campo. Cuando las plantas se marchitan, ya no pueden con-
vertir la luz solar en azúcar y el azúcar en almidón. “Entonces, si las 
vides se caen temprano, entonces no están produciendo suficientes 
papas o papas lo suficientemente grandes”, dijo el Dr. Waxman, 
quien tiene un doctorado en ciencias de la papa. Y si las papas están 
estresadas, también podrían funcionar peor en el almacenamiento. 

¿Puede ser el humo el culpable? “Pensé, vaya, creo que eso es algo 
sobre lo que deberíamos saber más”, dijo. 

Una década más tarde, el Dr. Waxman, ahora gerente de agronomía 
de McCain Foods, observa atentamente cómo un grupo de científicos 
trabaja para responder esa pregunta en Idaho, un estado que es la 
región de mayor crecimiento de la compañía y sede de su planta de procesamiento más grande. en Norte América. 

El grupo de investigación está a la mitad de un estudio de dos años diseñado para descubrir cómo el humo afecta todo, desde el tamaño de 
un tubérculo de papa hasta su composición química, desde su durabilidad en el almacenamiento hasta el color de las papas fritas que pro-
duce. 

Los resultados podrían tener implicaciones importantes no solo para McCain, el gigante alimentario con sede en Canadá, sino también para 
la vasta industria agrícola en las partes occidentales del continente y los apetitos de comida rápida de un continente. Aproximadamente la 
mitad de todas las papas de Idaho se convierten en papas fritas. 

El cambio climático y la llegada de veranos más cálidos e incendios forestales más feroces han hecho que la investigación sea más apremi-
ante. Los últimos dos veranos en Idaho, el número 1 en los Estados Unidos en producción de papas, han sido los más calurosos en la histo-
ria del estado. Este año, los máximos de Boise superaron los 38 C un total de 27 veces, siete más que el récord anterior. Y, como en gran 
parte del oeste de América del Norte, el humo de los incendios forestales y de pastizales está oscureciendo los cielos de verano con una 
regularidad cada vez mayor. Los productores de patatas dicen que los rendimientos han bajado entre un 10 y un 15 por ciento. 

Lo que hace que el humo sea particularmente preocupante es que puede afectar grandes áreas geográficas, llenando valles enteros. 

“Hemos tenido años en los que básicamente todo el mes de agosto está lleno de humo”, dijo Mike Larsen, director de marketing de Mart 
Group, un gran productor de papas de Idaho. 

“Cuanto más lleno de humo estén los cielos, menos luz bajará aquí y menos fotosíntesis se producirá. Va a tener un impacto en el rendi-
miento. Es solo, ¿cuánto?” 

Eso es lo que los investigadores están tratando de determinar. Esta primavera, el equipo de Idaho plantó tres variedades...  
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