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Semana 47: Noviembre 21 al 27, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli (extremo) 

Coliflor (extremo) 

Apio 

Chiles 

Maíz 

Ajo 

Ejotes (extremos) 

Cebollas verdes 

Lechugas (extremas): Iceberg, 
Hoja Verde y Roja, Lechuga 

Romana, Corazones de Lechuga 
Romana y Hoja tierna 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Rojo y Amarillo 

Papas 

Fresas (extremas) 

Jitomates (fuerza mayor) 

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

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas en los 60s y bajas en los 70s y mínimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 40s y 50s con 
parcialmente nublado el martes. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas 
dispersas durante la semana con máximas en los 70s y 80s y mínimas en los 60s 
y 50s con sol el domingo. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 30s y mínimas en los 
10s y 20s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.313 

Comparado con el Año Pasado: $3.734 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.74 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema, ninguna; escasez 
leve - 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 mexicana sigue siendo lenta, con menos volumen cruzando cada semana debi-
do al clima más fresco, pero los calibres más grandes están mejorando. La producción peru-
ana es buena en todos los tamaños y se espera que continúe hasta mediados de enero. Los 
mercados están activos con la demanda del feriado de Acción de Gracias. 

Espárragos 

Aguacates 
A medida que la fruta Aventajada madura, la materia seca aumenta y las temperaturas de manten-
imiento deben establecerse en 42 °F. La cosecha de Loca está terminando, y México estará com-
pletamente en la cosecha de Aventajada en unas pocas semanas, con Normal pisándole los ta-
lones: hay mucho volumen para llevarnos a la primavera. Los inventarios permanentes se encuen-
tran actualmente en 68,4 millones de libras, que es aproximadamente lo mismo que hace una 
semana. Jalisco continúa importando 3.4 Mill lbs. para la semana 45. Las fiestas navideñas están 
sobre nosotros y muchos artículos competirán por el espacio comercial y promocional de primer 
nivel. Históricamente, la demanda de aguacate se ha rezagado durante la temporada navideña, 
pero un aumento reciente en la actividad promocional ha mantenido el producto al alza. Hay mu-
cho volumen para continuar apoyando las promociones en su tamaño preferido. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El plátano muestra buena calidad y la oferta se mantiene estable durante el resto del 
año. 

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: ALERTA EXTREMA Los ejotes de Georgia del Sur son escasos. La producción de Flor-
ida ha comenzado. Algunos productores han informado pérdidas de campo como re-
sultado de la tormenta tropical Nicole. Espere escasez y prorrateo a medida que se acerca 
el feriado de Acción de Gracias. Volumen ligero con algunos problemas de calidad en el 
oeste. El mercado sigue activo. La demanda ha superado la oferta. 

Chícharo chino: La cosecha de California ha comenzado. La oferta de México es estable y 
de buena calidad. La producción ha mejorado desde Guatemala. 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli 

ALERTA EXTREMA Los suministros serán escasos esta semana. La fuerte demanda de 
brócoli continúa esta semana. Los precios de mercado continúan aumentando y han al-
canzado la mayoría de nuestros topes de contrato. Los suministros actuales provienen 
de Salinas y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. (Precio 
F.O.B para esta semana $48.65 - $49.65). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

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 

La demanda ha superado la oferta procedente de Guatemala. Hasta diciembre, los su-
ministros serán limitados. El tamaño es principalmente 9/9J seguido de 12s. El azúcar está 
bien, pero la calidad es buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros serán limitados para esta semana. La calidad se reporta como buena. La 
demanda de coles de Bruselas ha aumentado. El mercado ha aumentado y continuará a 
medida que aumente la demanda de coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana 
$30.45 - $32.65). 

Coles 
Los suministros serán escasos para esta semana. Los productores están reportando rendi-
mientos más bajos. Los días consecutivos con lluvia y clima frío han ralentizado los rendi-
mientos. Espere que los precios del mercado posiblemente aumenten para la próxima 
semana. (Precio F.O.B para esta semana $25.50 - $26.50). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está 
repuntando y se prevé que alcance su punto máximo en diciembre. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia alcista esta semana. La produc-
ción fuera de Argentina y Perú está lista para la temporada. Se prevé que el volumen fuera de Méxi-
co aumente ligeramente durante las próximas semanas. La producción fuera de Chile se vio afectada 
por la lluvia y las heladas la semana pasada. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Los productores 
esperan que el volumen aumente en las próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         November 20, 2022  |  Page 4 

Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. En este momento, se ha informado 
que la calidad es regular. Los suministros están llegando actualmente de Salinas y Santa 
María. Se espera que el mercado se fortalezca a medida que la demanda comience a au-
mentar. Salinas se está cerrando, haremos la transición a Oxnard. (Precio F.O.B para esta 
semana $33.65 - $34.45). 

Los precios del maíz tienen una tendencia al alza en el oeste y ligeramente a la baja en el este 
esta semana. La producción se ha trasladado a Florida desde el Este. Arizona ha terminado y 
se muda a California. México está cruzando números bajos, pero los volúmenes aumentarán 
en las próximas semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: Se espera que el mercado se mantenga relativamente estable a lo largo de 
noviembre antes de comenzar a subir en diciembre. Estamos viendo una mayor distribución 
de frutas medianas y grandes. Se espera que aumenten las tendencias de la demanda y que 
los costos se reafirmen a medida que nos acerquemos a la temporada navideña. Los 
defectos condicionales en forma de ruptura del extremo de la estilizadora y manchas de 
aceite continúan afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo recientes. Además, 
se espera que las constantes lluvias de los últimos meses afecten la floración de enero en 
términos de rendimiento y calidad. Los precios ciertamente aumentarán en enero de 2023, 
como sucedió en enero de 2022. Se esperan interrupciones en la cadena de suministro de 
producción durante la próxima temporada navideña. 

Limones: Los limones de California han comenzado con buena calidad. México está 
terminando con suministros limitados y la calidad está disminuyendo. 

Naranjas: Ha comenzado la temporada de California Navels. La cosecha total parece ser un 
15% más baja que en un año normal. La variedad Fukamoto está disponible hasta mediados 
de diciembre y la fruta se está acumulando a 88 y más pequeña, perfecta para el servicio de 
alimentos. 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo extremadamente limitados para la 
próxima semana. Los precios de mercado se han disparado y han alcanzado la mayoría de 
nuestros límites máximos contratados. La demanda sigue siendo muy buena para la coliflor 
esta semana. Los suministros están llegando actualmente de Salinas y Santa María. (Precio 
F.O.B para esta semana $79.75 - $82.45). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas La calidad de la uva sigue siendo inconsistente, con uvas inferiores que se colocan en 
los mercados terminales. Hay informes persistentes de retrasos provenientes de 
Perú, lo que podría tener un impacto en Red Grapes. Las uvas nacionales e importa-
das coexistirán en el mercado durante las próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia significativamente baja esta sema-
na. La producción está saliendo de Florida y México. Ambos están viendo números de produc-
ción más altos. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción ha 
aumentado en Georgia. También están saliendo suministros de Florida, California y Méxi-
co. 

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 mexicanas son buenas en producción y calidad. 

Cebollín: El cebollino ha mejorado desde México. 

Cilantro: 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. Los rendimientos se han visto afectados por días consecutivos de lluvias seguidos de 
clima frío. (Precio F.O.B. para esta semana $22.15 - $24.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente es-
casos para 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 preci-
os de mercado seguirán escalados hasta la próxima semana. Los productores enfrentan 
múltiples desafíos de calidad a nivel de campo. Espere mercados extremos durante algunas 
semanas. Algunos productores han comenzado su transición a Yuma. (Precio F.O.B para esta 
semana $88.15 - $95.45)(Precio F.O.B de Red Leaf para esta semana $78.45 - $80.15). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para 
la próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Los productores siguen lu-
chando contra el INSV en los campos. Los pesos de las cajas serán ligeros. Las cabezas de 
lechuga romana también estarán en el tamaño más pequeño. Espere mercados extremos 
durante algunas semanas. Algunos productores han comenzado su transición a Yuma. (Precio 
de lechuga romana para esta semana $86.70-$88.70) (Precio de lechuga romana para esta 
semana $94.15 - $96.15). 

Hoja Tierna: ALERTA EXTREMA Los suministros serán limitados para esta semana. Ha au-
mentado la demanda de verduras tiernas debido a los precios más altos de los productos 
básicos de lechuga. Los suministros permanecerán ajustados hasta que hagamos la transición 
a Yuma. Experimentando algunas lluvias excesivas que causan escasez en los rendimientos. 
Los precios de mercado se han disparado. Los productores harán la transición a Yuma la 
próxima semana. Los suministros deberían mejorar. (Precio F.O.B para esta semana $7.75 - 
$9.75). 

Melón verde Las melazas guatemaltecas todavía tienen un suministro limitado, pero se espera que esto 
cambie a principios de diciembre. La mayoría de los tamaños son 5/6. La melaza doméstica 
está terminando para la temporada. El nivel Brix es bueno a pesar de algunas cicatrices exter-
nas. La melaza mexicana está disponible en Nogales. La demanda es ligera. Tanto la calidad 
como el nivel Brix son buenos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos para la próxima 
semana. La calidad general ha sido reportada como menos que aceptable en este momento. 
Se espera que los pesos sean muy ligeros para la próxima semana. Se han informado algunos 
problemas de calidad a nivel de campo debido al virus y al clima. La presencia de INSV y Scle-
rotina sigue presente. Espere mercados extremos en las próximas semanas. Algunos produc-
tores han comenzado su transición a Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $94.65 - $95.65). 

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 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes tienen una li-
gera tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos amarillos y rojos tienen 
una ligera tendencia alcista. Georgia está viendo condiciones más favorables esta semana 
junto con mayores volúmenes. La producción fuera de Florida se encuentra en sus pri-
meras etapas, pero los volúmenes aumentarán cada semana en el futuro. El desierto de 
California también está funcionando. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho y Oregón. Todos los tamaños y colores están 
disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda es buena para el tirón de las 
vacaciones de Acción de Gracias. El precio tiene una tendencia al alza. Los rendimientos han 
bajado, al igual que los acres plantados, en comparación con el año anterior. Ha comenzado 
la siembra para la temporada 2023, pero parece que la superficie total se reducirá debido a 
la falta de agua. Los camiones comienzan a apretarse y los costos de flete aumentan lenta-
mente. Esto también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros 
para Serrano y Anaheim están muy ajustados. La producción está saliendo de Georgia. 
Florida está a unas semanas de distancia. California y México también están en juego. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. Los precios de mercado continua-
rán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México. Las lluvias ex-
cesivas en México han causado algunos daños a los cultivos. Los patrones climáticos anor-
males han afectado el rendimiento de los cultivos en las regiones de cultivo. (Precio F.O.B pa-
ra esta semana $34.40 - $36.40). 

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 

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 
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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 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 suministros están en un nivel crítico - Los precios de los tomates Bola de 
20 lb y 25 lb tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los tomates Uva y Roma 
tienen una ligera tendencia a la baja. No hay cambios reales en la actualización de esta semana. 
Los suministros son extremadamente escasos en la costa este debido a toda la actividad de 
huracanes en Florida. La producción fuera de México no verá volúmenes significativos hasta el 
primero de 2023. Busque precios altos y suministros ajustados hasta entonces. 

ALERTA EXTREMA: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de las fresas tienen 
una ligera tendencia alcista esta semana. Los precios son extremadamente elevados y muy 
ajustados. La producción fuera de California continúa viéndose obstaculizada por la lluvia, el 
clima frío y las enfermedades. El volumen ha bajado significativamente. El empaque y la 
producción también se ven afectados por los problemas de calidad. El producto de México está 
cruzando Texas, pero el volumen no puede satisfacer la demanda actual. La producción fuera 
de Florida ha comenzado de manera pequeña y aumentará a medida que pasen las sema-

Sandías 
La oferta de sin semillas y minis sigue siendo escasa. El mercado estará muy ajustado en diciem-
bre y enero. Los melones nacionales llegan de Florida con suministros ligeros. El norte de Méxi-
co está terminando y el sur de México comenzará en Edinburg y Nogales después del primero 
del año. Se espera que la sandía de alta mar comience en diciembre. 

OFERTA 

EXTREMA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La demanda está aumentando para las vacaciones de Acción de Gracias. La cosecha será menor 
esta temporada debido a que el rendimiento general será inferior al del año pasado. Los preci-
os están en aumento y los tamaños más grandes obtienen una prima. Para extender su su-
ministro para que dure el resto de la temporada de cosecha de 2022 hasta que la nueva co-
secha esté disponible a fines del verano de 2023, algunos proveedores reducirán la producción 
al 70-80%. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios del calabacín y la calabaza amarilla tienen una tendencia alcista esta semana. Los 
precios son más altos debido a las próximas demandas del Día de Acción de Gracias, el clima 
fresco en México y el daño a los cultivos asociado con los huracanes en Florida. 

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 

Los mercados de lechuga alcanzan récords, pero los precios deberían enfriarse en diciembre 
Por TOM KARST Noveimbre 17, 2022  

 
Empujados al alza por un virus que roba rendimiento en la región de Salinas, California, y el volumen limitado de otras regiones productoras, los mercados 
fob de lechuga romana e iceberg se dispararon a niveles récord de $100 por caja o más entre principios y mediados de noviembre. 

El USDA informó que los precios promedio de la lechuga romana eran de $82 por caja a mediados de noviembre, frente a los $38 de principios de octubre y 
los $28 por caja de principios de septiembre. 

Se alcanzaron precios de hasta $110 por caja para la lechuga del área de Salinas en noviembre, dijo Mike Chasen, propietario de 68 Produce LLC, Salinas, 
California, el 17 de noviembre. 

Con el aumento de los precios fob, la promoción minorista de lechuga prácticamente se detuvo. El informe minorista nacional del USDA dijo que solo 36 
supermercados promocionaron lechuga romana con precios publicitarios la semana del 11 de noviembre, por debajo de las 1588 tiendas que anunciaban 
lechuga romana el 14 de octubre y las 9796 tiendas que promocionaban lechuga romana con precios publicitarios el 26 de agosto. 

Se esperaba que los precios en los puntos de envío disminuyeran la semana de Acción de Gracias, pero aún se mantienen en niveles históricamente altos 
durante varias semanas. 

La lechuga del Valle de Salinas se terminó a mediados de noviembre, mientras que la oferta de lechugas aumentaba desde Yuma, Arizona, donde los 
productores no han informado problemas con el virus. 

DETALLE DE LA ENFERMEDAD 

La Asociación de Productores Transportistas de California Central dijo el 10 de noviembre que el déficit en el suministro de lechuga este otoño se ha 
atribuido en gran medida al daño de los cultivos asociado con un complejo agresivo de plagas y enfermedades del virus de la mancha necrótica de Impati-
ens (INSV) y enfermedades transmitidas por el suelo. 

Los campos de lechuga de Salinas fueron infectados por el INSV a través de la migración de 
trips de las plantas hospedantes infectadas, según la asociación. Las plantas infectadas por 
INSV pueden tener manchas oscuras y amarillamiento, que se asemejan a los efectos de las 
quemaduras solares en las hojas. 

Otra enfermedad de las plantas, Pythium wilt (PW), a menudo acompaña a las infecciones por 
INSV y hace que la planta se marchite o colapse, lo que convierte a este en un problema com-
plicado de plagas y enfermedades para los agricultores, según el grupo. 

“En 2022, la presión de la enfermedad se vio exacerbada por tramos de clima inusualmente 
cálido que causaron un estrés prolongado en la planta, lo que hizo que la lechuga fuera más 
susceptible a los impactos de la enfermedad”, dijo el grupo. 

La enfermedad afectó a todas las lechugas de hoja y iceberg en la región de Salinas, dijo 
Chasen. 

“Es horrible verlo”, dijo, y señaló que algunos productores tuvieron suerte de obtener un 
rendimiento del 10% en los campos afectados por el virus. “Estabas viendo a todas estas 
cuadrillas ir a los campos, cortar todas las cabezas y dejar caer el 90% de ellas al suelo. Eso es mucho trabajo para muy poco rendimiento”. 

La enfermedad del INSV ha empeorado en los últimos 10 años, dijo Joe Given, copropietario de Ed Given Inc. Salinas, California. 

“Este año fue, con mucho, el peor”, dijo, y agregó que los productores plantaron menos superficie debido a la falta de agua de riego y que el virus destruyó 
un alto porcentaje de la superficie plantada. “Simplemente pateó a todos en el trasero muy fuerte”. 

La Asociación de Productores Transportistas de California Central estableció un Grupo de trabajo INSV/PW en 2021, con científicos, asesores agrícolas y 
agricultores trabajando juntos para aprender más sobre este complejo de enfermedades y determinar métodos de control preventivos y curativos, dijo el 
grupo. La tolerancia varietal es un área clave de enfoque, además de combatir el INSV con el control de trips a través de prácticas culturales. 

Christopher Valadez, presidente de la asociación, dijo que cada vez hay más esfuerzos de investigación para identificar variedades resistentes a ambas 
enfermedades, que a menudo trabajan en combinación para destruir los rendimientos de la lechuga. 

Aún quedan grandes desafíos, dijo Valadez, pero el trabajo del grupo de trabajo de la asociación ha ayudado a identificar variedades que pueden ofrecer 
cierta tolerancia a las enfermedades para el período de final de temporada, que es el momento en que los campos de lechuga han sido más susceptibles a 
daños. 

La región de California Central representa más de la mitad de los envíos anuales de lechuga de EE. UU., dijo Valadez. 

Dados los aprendizajes de este año, Valadez dijo que los productores deberían estar en una mejor... 
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