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Epidemia obliga a matar más de cinco millones de cerdos en Vietnam 

Japón. Desde que se vieron afectados por el desastre de la 
central nuclear de Fukushima en 2011, es la primera vez que los 
productores han cosechado bananas de alta calidad, por lo que 
esperan revivir los negocios agrícolas de la ciudad. Las bananas 
que se producen en la zona fueron cosechadas el 19 de agosto. 
Eso sí, no serán baratas. Una banana costará alrededor de 300 
yenes (2,52 euros). Sin embargo, su piel es comestible. Después 
de consultar nombres para la marca de las bananas, los agriculto-
res decidieron llamarlas Kirei, que significa “preciosa”. 
Es un momento que los agricultores y residentes locales han 
esperado durante mucho tiempo. La ciudad se encuentra a lo 
largo de la costa del Pacífico, en la parte sur del distrito de Hama-
dori, donde las ventas de productos agrícolas se estancaron des-
pués del accidente provocado por el terremoto y el tsunami del este de Japón. 
Los residentes locales tienen grandes expectativas para la cosecha, pues consideran que es el primer 
paso hacia la recuperación desde el desastre de 2011. Para la próxima primavera, se cosecharán unas 
35.000 bananas Kirei. La ciudad planea volver a colocarse en el mapa de la agricultura, expandiendo su 
distribución de bananas de lujo producidas en la prefectura de Fukushima. 
 
Ver mas  
https://elproductor.com/noticias/la-agricultura-de-fukushima-revive-con-las-bananas-de-piel-
comestible/  

 

La agricultura de Fukushima revive con las bananas de piel comestible 

Vietnam. La peste porcina africana (PPA) alcanza hoy a 
las 63 provincias y grandes ciudades de Vietnam y en el in-
tento por detenerla fueron sacrificados más de cinco millones 
de cerdos, alrededor del 15 por ciento del rebaño nacional. 
El virus se propagó rápidamente a través de diversas vías y 
ha sido muy difícil evitarlo debido al alto número de pequeños 
centros de cría y de venta de carne existentes en el país, 
explicó Pham Van Dong, jefe del Departamento de Sanidad 
Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Hasta ahora, la única medida exitosa es garantizar la seguri-
dad biológica en la cría, lamentó Dong al reunirse con exper-
tos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, uno de 
los países que ayuda a enfrentar la epidemia. 
El primer foco de la enfermedad en Vietnam se detectó en febrero en la norteña provincia de 
Hung Yen, fronteriza con China. Aunque desde el inicio se adoptaron medidas preventivas para 
evitar que se diseminara, la situación desembocó en la actual. 
Una de las razones fue que, en los dispersos criaderos privados, los agricultores intentaron 
tratar a los animales infectados con métodos de dudosa o nula utilidad. 
 
Ver mas  
https://elproductor.com/noticias/epidemia-obliga-a-matar-mas-de-cinco-millones-de-
cerdos-en-vietnam/  

Holanda. La start-up CocoPallet convertirá cáscaras de coco 
en un recurso reutilizable para sustituir los tradicionales palés 
de madera, que se están convirtiendo rápidamente en una 
opción no respetuosa con el medio. La empresa holandesa se 
sitúa en un nicho en el que se proponen ofrecer una solución 
rentable dentro de la industria del transporte de mercancías 
innovando en el uso del coco. 
Cada año, el mundo cosecha una cantidad estimada de 74.000 
millones de cocos. En torno al 85% de la cáscara peluda 
desechada se quema, lanza al océano o se apila creando un 
enorme peligro biológico. 
Jan van Dam, investigador de la Universidad de Wageningen 
que ha ayudado a desarrollar el producto para CocoPallet, dice 
que pueden encontrar vías para convertir en algo útil este recurso a menudo desechado. 
Inspirado por un procedimiento indonesio primitivo practicado por sol un puñado de personas, 
Van Dam pensó que podría reproducir el proceso y convertir un producto antiguo en algo que la 
sociedad actual necesita.  
"Parecía un trozo normal de aglomerado", dice Van Dam sobre el producto de coco que le pre-
sentó un indonesio. "Pero, según este hombre, no estaba hecho de árboles, sino de la corteza 
del coco, la cáscara de la fruta".  
 
Ver más 
https://www.freshplaza.es/article/9142294/una-empresa-holandesa-crea-pales-con-cascara
-de-coco/  
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Una empresa holandesa crea palés con cáscara de coco 
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Nota: El  principal país de destino es Chile 100%. 
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La soya registró ligeras perdidas, manteniéndose sobre 326 dólares la tonelada. El mercado convalidó la firmeza en los precios, ante el contexto favorable en las 
relaciones comerciales entre EE.UU. y China. Según el Ministro de Comercio chino, permanecen en comunicaciones telefónicas discutiendo detalles y preparativos 
para garantizar progresos en la nueva ronda de encuentros a realizarse en octubre.  
 
El maíz se ubicó en torno a 146 dólares la tonelada. Los precios del cereal comenzaron a sentir el avance de la cosecha en Norteamérica y operaron condiciona-
dos al ingreso de la mercadería. La recolección ya debería superar el 10% del área y en adelante las condiciones climáticas captaran la atención en tanto permitan 
o no continuar con las tareas. Además, se permanece expectante a datos de rindes y el volumen que alcance la producción final.  
 
Los contratos de trigo apuntaron ganancias superiores a 2 dólares la tonelada y ascendieron alrededor de 178 dólares la tonelada. El cereal recibió impulso a cau-
sa de distintos elementos. Por un lado, la perspectiva climática para Australia continúa señalando altas temperaturas y sequía al menos por tres meses más. De 
este modo, se instala pesimismo sobre el resultado productivo final y no se descartan nuevos ajustes.   

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

26 Sep. 326,47 146,65 177,93 -0,28 -0,68 2,57 

FONDECO 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CABEZAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA TÉCNICA PECUARIA S.A. 

ARCUSIN 

Empresa líder en la fabricación de suplementos 

para alimentación animal, ofrece también a sus 

clientes un amplio servicio de asesoramiento 

técnico en el sector de la nutrición y alimenta-

ción animal. Productos: Pigmentantes, Acidifi-

cantes, Antioxidantes, Enzimas, Antifúngicos, 

Mejoradores de la Calidad, Control Medioam-

biental, Agentes Antimicrobianos, Saborizantes 

y Edulcorantes, entre otros. 

Es una empresa consolidada, dedicada 

al desarrollo y construcción de maqui-

naria agrícola especializada en la ma-

nipulación de paja y forrajes . Produc-

tos: AUTOSTACK, MULTIPACK, AUTO-

PICK MT, Cosechadoras y Cabezales  

entre otros. 
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PRONOSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA S.L 

AQUASPIN (Essential Rain) 

Pone a su disposición una extensa gama 

de equipos para Protección de Cultivos 

(Atomizadores, Nebulizadores, Espolvore

adores, Herbicidas, Pulverizadores), equi-

pos para la Humidificación, Ventilación y/

o Aplicación de producto Airwet, etc.   

http://www.teyme.es/gama/atomizadores/
http://www.teyme.es/gama/nebulizadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/herbicidas/
http://www.teyme.es/gama/pulverizadores/
http://www.teyme.es/gama/humidificacion-ventilacion/
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de diseño 

propio para el cultivo y la recolección de remolacha 

azucarera y plantas de fresa, entre otros encargos. 

Productos: Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras plantas 

fresas, Desbrozadoras, entre otros.  


