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Semana 11: Marzo 13 al 20, 2023  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Arúgula bebé 

Bayas: Zarzamoras, Arándanos, 
Frambuesas y Fresas 

Brócolini (extremo) 

Col 

Coliflor 

Apio 

Chiles 

Ajo 

Cebollas verdes 

Hierbas: Cilantro, Perejíl, Es-
tragón y Tomillo 

Limas 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Verde, Rojo y Amarillo 

Squash 

Tomatillos 

Oxnard, CA: Cielos nublados y lluvia durante toda la semana con máximas en los 
60s y mínimas en los 50s a 40s con chubascos a la mañana el miércoles. 

Salinas, CA: Lluvia, chubascos y cielos nublados durante toda la semana con 
máximas en los 50s y 60s superiores y mínimas en los 50s y 40s. 

Yuma, AZ: Cielo parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas en los 70s y 80s y mínimas en los 50s y 60s. 

Immokalee, FL: Cielo nublado y soleado durante toda la semana con máximas en 
los 80s y mínimas en los 60s a 40s con tormentas eléctricas aisladas el lunes. 

Idaho Falls, ID: Nublado con chubascos de lluvia/nieve durante toda la semana 
con máximas entre 30s y 40s y mínimas entre 30s y 10s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.282 

Comparado con el Año Pasado: $3.715 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.56 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema - Ninguna; leve -
escasez en AZ y NC. 

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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El mercado de los espárragos se está estabilizando a la espera de las vacaciones de Semana 
Santa. A excepción de los grandes, los suministros están mejorando en todos los ámbitos. El 
volumen de México ha aumentado debido a las temperaturas más cálidas, con disponibilidad 
hasta mediados de abril. 

Espárragos 

Aguacates 
La fuerte demanda de aguacate ha mantenido estrecha la relación oferta-demanda. A pesar del hecho de 
que todavía hay una buena oferta de la cosecha mexicana actual en los árboles, algunos productores han 
mostrado cierta moderación con las cantidades de cosecha y la mejora de los mercados y han decidido 
aguantar una posible tendencia de precios al alza, aumentando así los precios de campo en semanas 
recientes. En las últimas 8 semanas más o menos, el volumen procedente de México ha sido, en prome-
dio, un 10 % inferior a las previsiones iniciales. Con una demanda saludable, el próximo feriado de Méxi-
co es el Día de Benito Juárez el lunes 20 de marzo, por lo que se detendrá la producción. La fruta mexi-
cana tiene un alto contenido de aceite con un perfil de sabor robusto. La fruta está madurando más 
rápido; por lo tanto, es fundamental mantener una cadena de frío y almacenar a 38°F. En una misma 
caja, la piel de la fruta puede presentar varios colores. Este es un recordatorio de que el color de la piel 
no indica la madurez de la fruta. La temporada de California ha tenido un comienzo lento, con una co-
secha inferior a 1 millón de libras por semana. Con el mercado mexicano más fuerte y las condiciones 
climáticas favorables en California, los volúmenes de cosecha pueden mejorar ligeramente en las próxi-
mas semanas. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El volumen de bananas se ha estabilizado debido a la mejora del clima en los trópicos. Los 
plátanos están más en línea con las etapas de maduración deseadas. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha de WA es la más pequeña desde 2005, con un prome-
dio de más de 120 millones. Su bajo volumen es un problema importante para los productores del 
estado de Washington. Hay falta de oferta, mucha demanda y evidentemente hay oferta regional. 
Michigan y Nueva York tienen buenas cosechas, por lo que se trata de cómo WA puede permanecer el 
mayor tiempo posible y aprovechar las diversas variedades que se han cultivado. El costo de la mano 
de obra de producción se ha disparado. Esperando permanecer apretado durante la temporada hasta 
que llegue el mar en abril. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes Ejotes: El volumen de Florida es bueno. El mercado es estable y activo. Los frijoles de México 
continúan luchando por la calidad y el volumen ligero. 

Chícharo chino: Los suministros son normales y de buena calidad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA (Bebé) Los suministros son limitados. A algunos cultivadores les va mejor que a 
otros. Espere que la calidad sea justa. Algunos productores mantienen a todos en promedios 
de carga estrictos y prorratean los pedidos. Este mercado será volátil durante algunas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana - Precio de contrato). 

Arugula 
OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Brócoli 

El mercado ha comenzado a ver una mayor producción de melón. El tamaño ha cambiado 
de 9/12 a principalmente 9 y más grandes. Se espera que el aumento de la producción de 
fruta jumbo limite la fruta más pequeña para el próximo lunes. Los perfiles de sabor 
también están llegando a su punto máximo a medida que los productores avanzan hacia el 
segundo ciclo de la producción guatemalteca. La calidad está cambiando hacia las carac-
terísticas de la primavera con una mejor apariencia del color externo debido a las horas de 
luz adicionales. El nivel Brix es bueno. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos. La calidad es buena. La demanda sigue man-
teniéndose estable. Viene un buen volumen de México. Se espera una demanda constante 
en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $16.45 - $17.85). 

Coles 

Los suministros siguen siendo limitados. Los productores informan rendimientos más bajos 
debido a las bajas temperaturas recientes. Experimentando algunos retrasos con la cosecha 
debido a las heladas de la madrugada. El producto viene de Yuma e Imperial Valley. (Precio 
F.O.B para esta semana $25.00 - $29.00). 

Zarzamoras: Los precios de las moras están subiendo. Se espera que los suministros au-
menten ligeramente. Los productores esperan que el mercado vuelva a ajustarse en abril 
y mayo. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia al alza con buena 
calidad. México está trasladando la producción a su cosecha de primavera. Los 
volúmenes aumentarán lentamente. California está trabajando a través de lluvias y tem-
peraturas frescas. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja. La oferta está 
aumentando. Los productores esperan que el mercado vuelva a ajustarse en abril y 
mayo. 

Brócoli: La oferta se ha ralentizado y la demanda es muy buena. Los precios de mercado se 
han disparado. Los suministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. Se es-
pera que los suministros sean limitados debido al clima más frío en Yuma. (Precio F.O.B para 
esta semana $17.00 - $18.00). 

Broccolini: ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo muy limitados debido al 
inusual clima frío en Yuma y Salinas. Demanda muy fuerte con suministros limitados. La cali-
dad es justa. Los productores están prorrateando los pedidos para tratar de suministrar algo 
a todos. Se espera que el mercado permanezca inestable durante algunas semanas. (Precio 
F.O.B. para esta semana $32.75 - $42.50). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Frutos 
rojos 

Coles de 

Bruselas 
OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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Apio 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen siendo escasos y la calidad es buena. Actualmente, los suministros 
provienen de Oxnard y Yuma. Los suministros de Oxnard son muy limitados. La demanda 
es muy fuerte. El mercado espera escalar para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta 
semana $25.30 - $26.28). 

Cítricos Limas: ALERTA Los precios en México continúan elevados, pero la baja demanda en los EE. 
UU. ha disminuido e incluso revertido la escalada de precios. La mayoría de la cosecha tiene 
una transición completa al nuevo ciclo de producción. Debido a la falta de lluvia, los 
defectos de calidad, como la rotura de la piel o las manchas de aceite, son cada vez más 
frecuentes; la fruta está extremadamente estresada, lo que reduce la vida útil general. El 
blanqueamiento se hará más visible cuando la coloración general de la fruta se oscurezca; 
tenga en cuenta la distinción entre blanqueamiento y amarillamiento, ya que el 
blanqueamiento es un defecto de calidad y el amarillamiento es un defecto condicionado. 
Se espera que los suministros sean limitados hasta marzo y las primeras semanas de abril. 
Estas tendencias se alinean con el ciclo estacional. 

Limones: Los limones de California todavía se están cosechando en D1 y la fruta todavía se 
ve bien. Los productores están empacando principalmente Fancy 115 y más grandes. La 
temporada D1 durará hasta el primero de junio antes de pasar a D2 e importar limones. 

Naranjas: Las Navel han alcanzado su ritmo. La calidad es excelente con buen brix y color. 
Hasta el final de los ombligos, el tamaño seguirá siendo un problema; ahora está alcanzando 
su punto máximo en 113, 56 limitados y más grandes. La mayoría de los cargadores 
terminarán con las Navel a fines de mayo. 

Los suministros seguirán siendo limitados y los precios de mercado seguirán escalados. Los 
suministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. El clima frío ralentizó el 
crecimiento provocando escasez de suministros. Mejor disponibilidad en coliflor de tamaño 
pequeño. (Precio F.O.B para esta semana $41.00 - $43.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Coliflor OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Zanahorias El clima y la oferta han mejorado, pero algunos transportistas todavía tienen problemas con 
algunas líneas de pedido fuera de California. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         March 12, 2023  |  Page 5 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Las llegadas continúan aumentando y probablemente serán abundantes a mediados de mar-
zo. Todavía hay muchas uvas peruanas disponibles. Con el continuo crecimiento en volumen, 
las uvas chilenas comienzan a tomar la delantera como el principal país de origen del merca-
do. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos Los precios de los pepinos para rebanar y persas tienen una tendencia a la baja. Los precios de 
los pepinos ingleses son en su mayoría estables. La producción está aumentando en Florida y 
México. Las importaciones desde Honduras están disminuyendo y probablemente terminarán 
a fines de marzo. 

Ajos 
El ajo doméstico ha mejorado con suministros constantes. La calidad es buena y el precio 
sigue siendo elevado. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del jengibre importado está activo y la oferta es escasa. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Maíz Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja. La producción fuera de Florida continuará 
aumentando en las próximas semanas. Los suministros de México también están aumentan-
do ligeramente. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Hierbas 

El clima sigue teniendo un impacto en todas las hierbas colombianas. El clima ha seguido 
obstaculizando la producción de Perejíl, Estragón y Tomillo, tanto importados como 
nacionales. 

Cilantro: ALERTA Los suministros son limitados. La calidad es justa. El mercado es más activo. 
El clima frío ha dificultado el suministro. Envío de productos fuera de Oxnard y el Valle 
Imperial. Espere que los suministros sean limitados a partir de la próxima semana. (Precio 
F.O.B para esta semana $22.65 - $24.25). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: Los suministros siguen siendo muy buenos. La calidad es justa. Espere ver 
arder Fringe y algunos daños por el viento. Espere cabezas más pequeñas y pesos más liger-
os. La región desértica ha soportado algunas temperaturas frías inusuales. Los mercados y los 
suministros son estables. La cosecha viene del Valle Imperial y Yuma. (Precio F.O.B. Hoja 
verde para esta semana $9.00 - $10.00)(Precio F.O.B. Hoja roja para esta semana $10.00 - 
$11.00). 

Romana: Los suministros son constantes. La calidad es justa. Se espera que los pesos estén 
en el lado más ligero. Espere ver algo de exfoliación epidérmica y ampollas. Los productores 
están haciendo todo lo posible para envasar el producto más limpio posible. La cosecha viene 
de Yuma y el Valle Imperial. (Precio F.O.B de lechuga romana para esta semana $11.00 - 
$11.50) (Precio F.O.B de corazones para esta semana $14.00 - $16.00). 

Hoja tierna: Los suministros son constantes. La demanda sigue siendo buena. Los produc-
tores han informado de una calidad aceptable. El precio de mercado es normal. Los produc-
tores ahora están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $4.75 - $5.15). 

Melón verde 
El suministro de Honeydew ha comenzado a mejorar, lo que alivia un poco la disponibilidad 
extremadamente limitada. Los tamaños son principalmente 5s, con algunos 6s/8s disponi-
bles. La apariencia externa ha sido limpia con una sólida calidad interna. Los niveles de Bix 
son 12-14% con un buen perfil de sabor. 

Iceberg Los suministros son constantes y la calidad es justa. El clima anormal está retrasando la co-
secha. Se espera que los pesos estén en el lado más ligero. Los productores harán todo lo 
posible para envasar el producto más limpio posible. Los productores ahora están cosechan-
do en Yuma e Imperial Valley. (Precio F.O.B para esta semana $14.00 - $15.00). 

Kale OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han bajado en comparación con la semana anterior. La demanda es 
constante. La calidad es buena. Los suministros deberían permanecer estables durante 
algunas semanas. El mercado es estable. (Precio F.O.B para esta semana $16.45 - $17.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Verde, Rojo y Amarillo) Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y 
amarillos tienen una tendencia al alza. México está en transición a su cosecha de pri-
mavera. Actualmente, los suministros se han reducido fuera de México. Debido a prob-
lemas de suministro y calidad más ajustados provenientes de México, los clientes se están 
mudando a Florida. Esto está ejerciendo presión sobre el mercado. 

Cebollas Las cebollas se envían desde Idaho, Oregón, Utah y Washington. La calidad es buena. Michigan está 
terminando. Idaho, Oregón y Washington comenzarán a terminar a fines de mes hasta mediados 
de abril, luego harán la transición a Texas. Texas está comenzando temprano esta temporada, 
mientras que Imperial Valley se retrasa debido al clima más fresco. La demanda es constante. Hay 
un montón de cruces de cebollas importadas, lo que está provocando una presión a la baja en el 
mercado. Hay un aumento del volumen de cruce en comparación con el año pasado. Los 
volúmenes nacionales son abundantes en el noroeste. Las cebollas Super Colossal y Colossal Yellow 
continúan obteniendo un precio superior debido a la disponibilidad limitada. Todos los colores dis-
ponibles. Los camiones son abundantes. Esto también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

ALERTA (Chiles & Tomatillos) Los precios de los Chili Peppers tienen una ligera tendencia 
a la baja. Actualmente, el mercado es inestable debido a que los productores de Florida y 
México hacen la transición de los cultivos de invierno a los de primavera. Los productores 
esperan que las condiciones del mercado mejoren a medida que avanzamos. 

Los suministros son muy limitados. El mercado está escalado. Las cebollas verdes vienen de 
México. Las temperaturas frías anormales han ralentizado los suministros. Se espera que los 
precios de mercado aumenten debido a los suministros limitados y la alta demanda. (Precio 
F.O.B para esta semana $25.00 - $26.00). OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los tron-
cos 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 puer-
tos han causado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de 
mano de obra y la disponibilidad limitada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así 
como incrementos en la inflación de 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 productores de hongos. El precio 
de los champiñones debe aumentar en este momento debido a la mano de obra, el trans-
porte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Piñas El volumen de piñas de mayor tamaño es sólido. La calidad es buena. En los trópicos, la cur-
va de tamaño se está desplazando hacia pinos de menor tamaño. OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Papas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de los tomates Bola, Uva, Cherry y Roma de 25 libras tienen una tendencia a la baja. 
Los precios de los tomates Bola de 20 libras se mantienen estables. Los precios son actualmen-
te un valor. Los productores buscan que el mercado se ajuste fuera de Florida. Se espera que 
México mantenga buenos volúmenes. Esta semana ha habido informes de fruta verde proced-
ente de México. Espere que los precios se reafirmen un poco en las próximas semanas. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza. La producción de Florida y México ha pas-
ado el pico. California continúa experimentando mucha lluvia y temperaturas frescas. Los 
productores esperan que los precios aumenten hasta que mejore el clima en California, lo que 
permitirá condiciones de cultivo más ideales. 

Sandías 
Las sandías están un poco apretadas. Las semillas sin semillas se envían desde México, mientras 
que las mini están fuera de Edinburg y Nogales. La calidad ha sido buena. Florida espera comen-
zar a cosechar en marzo. California comenzó con volúmenes más bajos debido a la brecha de 
transición estacional. El mercado está elevado. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es constante y la demanda sigue siendo ligera. El mercado es estable debido a la corta 
cosecha general de esta temporada. Hay disponibilidad para cubrir la demanda. Las papas pre-
cortadas también se verán afectadas. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín están de moda. La producción de New Crop fue-
ra de Florida está comenzando a aumentar lentamente, pero el mercado sigue siendo ajustado. 
Los suministros de México son escasos debido a las lluvias recientes y al clima frío. OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

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 

Descripción general de la categoría de productos 

La industria de productos agrícolas continúa experimentando problemas de calidad y rendimiento sin precedentes 
debido al clima que causó malas cosechas, mala calidad del producto y disponibilidad impactada. Se espera que la 
transición anual de la temporada de crecimiento de Arizona a California ocurra pronto, lo que tendrá un impacto en 
todas las lechugas, verduras, brócoli, coliflores y repollos. Debido a las recientes inundaciones en el Valle de Salinas, 
las fechas de transición de Arizona a California son solo tentativas y están sujetas a cambios. Los productores de ho-
jas tiernas buscan hacer la transición la primera semana de abril, los productores de cajas de cartón para productos 
básicos buscan la transición a mediados de abril, y los productores/exportadores de procesadores buscan la 
transición a fines de abril y principios de mayo. Podría retrasarse una semana o dos. Las limas están en transición 
desde ahora hasta abril, se esperan precios elevados y una calidad más baja. Se espera que las uvas y los melones 
hagan la transición en mayo de las importaciones a las nacionales. Los Pepinos en Florida espera hacer la transición 
de su cosecha de invierno a la primavera a principios de marzo. La disponibilidad de pepinos para rebanar será in-
estable durante ese tiempo. Algunos cultivadores están prorrateando la Arúgula bebé. Alerta extrema para Brocco-
lini por clima y estará inestable por unas semanas. 

 
2022 3er año de desastre más costoso registrado; AFBF describe desafíos y oportunidades al 
Comité de la Cámara 
Daniel Munch, Economista | Marzo 9, 2023  
 

El riesgo de producción asociado con el clima es un factor inherente en el entorno empresarial cotidiano de los agricultores y 
ganaderos. A pesar de las fuertes lluvias, el granizo, la nieve, los vientos y la sequía, las familias campesinas preparan la tierra, 
plantan y cosechan sabiendo que su sustento depende de las condiciones climáticas locales. En 2022, 18 desastres meteorológi-
cos y climáticos, cada uno con daños superiores a mil millones de dólares, azotaron los EE. UU. de costa a costa. La Administra-
ción Nacional Oceánica y Atmosférica informó que 2022 superó a 2021 como el tercer año de desastre más costoso en la histo-
ria, con un estimado de $ 165 mil millones en pérdidas 
económicas totales solo detrás de $ 346 mil millones de 2017 y 
$ 244 mil millones de 2005. Con más de 470 vidas perdidas, 
estos desastres perseguirán a las comunidades afectadas du-
rante los próximos años. 

Las estimaciones actualizadas de daños a cultivos y pastizales 
para 2022 brindan una ventana a los impactos recientes de los 
desastres naturales en la producción nacional de alimentos. La 
evaluación sitúa las pérdidas totales de cultivos y pastizales 
por los principales desastres de 2022 en más de $ 21,4 mil mil-
lones, o el 7,7% de la cifra de impacto económico total de la 
NOAA. De esa cifra, más de $11 mil millones en pérdidas 
fueron cubiertos por los programas existentes de la Agencia de 
Gestión de Riesgos a partir de febrero de 2022. Más de $10 mil 
millones en pérdidas no estaban asegurados a través de RMA, 
existían fuera de los niveles de cobertura de las pólizas o no calificaban bajo un programa de gestión de riesgos existente . Solo 
la sequía y los incendios forestales representaron más de $20,400 millones en pérdidas totales de cultivos, y los $1,080 millones 
restantes se relacionaron con huracanes, granizo, inundaciones y eventos climáticos severos, como se muestra en la siguiente 
tabla de datos. 

Las estimaciones de pérdida de cultivos de AFBF no incluyen daños a la infraestructura, pérdidas de ganado, pérdidas de cul-
tivos hortícolas o pérdidas de madera asociadas con los eventos climáticos seleccionados. Las estimaciones deben ser vistas 
como un mínimo... 
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