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Pautas para controlar al picudo algodonero  

China. El sector del cerdo ibérico teme que la crisis genera-
da por la propagación del coronavirus de Wuhan (China) 
acabe afectando a las ventas de sus productos en el gigante 
asiático en caso de que la situación se prolongue o agrave, 
aunque de momento no se recomiendan restricciones al 
comercio. 
Fuentes de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico 
(Asici) han detallado a Efeagro que ya hay algunos clientes 
chinos que han trasladado esta posibilidad de reducción de 
ventas, consecuencia directa de la baja actividad que hay 
actualmente en numerosas ciudades chinas, con la gente 
recluida en sus casas. 
No obstante, por el momento, las empresas españolas consultadas por la interprofesional trans-
miten que no hay cambios relevantes en su actividad hacia ese destino. 
De hecho, han podido enviar sus mercancías sin problema antes de la entrada del nuevo año 
chino, según han especificado las mismas fuentes. 
Por otro lado, la interprofesional no ha modificado sus planes en China y, de hecho, van a solici-
tar financiación a la Unión Europea para poder comenzar en 2021 acciones de promoción de 
este producto en ese país. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/285987/de-la-peste-porcina-al-coronavirus-el-sector-iberico-
teme-que-la-crisis-de-coronavirus-afecte-a-las-ventas-si-se-prolonga  

 

De la peste porcina al coronavirus: El sector ibérico teme que la crisis 
de coronavirus afecte a las ventas si se prolonga 

Argentina. La presencia del picudo del algodonero representa un 
desafío para la producción de algodón debido a las pérdidas produc-
tivas que genera. Por eso, desde hace nueve años, el INTA y las 
provincias algodoneras trabajan en el desarrollo de distintas estrate-
gias para hacer frente a esta plaga. 
De acuerdo con María Alejandra Simonella investigadora del INTA 
Sáenz Peña, Chaco–, “el picudo del algodonero es una plaga muy 
dañina con un potencial de destrucción tremendo, debido a su capa-
cidad reproductiva”. 
“Se alimenta y daña las estructuras reproductivas del algodón, o sea 
que perjudica directamente a la producción, disminuyendo el rendi-
miento y la calidad del cultivo”, especificó la técnica. 
Para controlarla, Simonella destacó la importancia de realizar un manejo integrado: “Con una sola prác-
tica no se puede pretender manejar a la plaga. Es clave combinar todas las estrategias disponibles para 
manejar y controlar al insecto”. A su vez, se refirió a la necesidad de una articulación entre los producto-
res a fin de aumentar la eficiencia. 
 
Ver más  

https://mundoagropecuario.com/pautas-para-controlar-al-picudo-algodonero-
argentina/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE BANANA,  
  FEBRERO – NOVIEMBRE 2019  
   (Expresado en miles de $us.) 

Estados Unidos. Expertos gubernamentales y académicos 
en Estados Unidos desarrollaron una vacuna contra el virus 
de la peste porcina africana (VPPA) que demostró ser 100% 
eficaz, según la Sociedad Americana de Microbiología (ASM, 
por sus siglas en inglés). 
Según la agencia Bloomberg, dosis altas y bajas de la vacu-
na, desarrolladas a partir de una cepa previa del virus genéti-
camente modificada tuvieron una respuesta eficaz en los 
cerdos al ser sometidos a prueba 28 días después de la ino-
culación, según el informe. 
Así lo afirmó Douglas Gladue, investigador principal del De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos, que desarrolló 
la vacuna. 
China, que ha sido el país más afectado por el virus, es el mayor productor mundial de carne de 
cerdo y reportó por primera vez un caso hace cerca de un año y medio. Desde entonces, la po-
blación de cerdos se ha visto diezmada y su impacto ha repercutido en los mercados agrícolas 
mundiales. 
Historia 
 
Ver mas  
https://elproductor.com/noticias/estados-unidos-habria-desarrollado-vacuna-contra-la-
fiebre-porcina-africana/  
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Estados Unidos habría desarrollado vacuna contra  
la fiebre porcina africana 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Argentina 95%, Chile 2% y Uruguay 2%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

BANANAS FRESCAS 3,048 3,347 3,503 3,039 2,458 1,545 1,258 1,760 2,459 2,183 560

https://mundoagropecuario.com/pautas-para-controlar-al-picudo-algodonero-argentina/
https://mundoagropecuario.com/pautas-para-controlar-al-picudo-algodonero-argentina/
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Los contratos de soya finalizaron la rueda con ganancias superiores a 1 dólar por tonelada, tras caer a mínimos de dos meses. De todas formas, el ánimo alcista 
podría encontrar condicionamientos ante la ausencia de activación de compras desde China y la diseminación del coronavirus. 
A la vez, el mercado descuenta concreción de volumen récord de cosecha en Brasil, el cual se ubicaría próximo a 123 dólares por tonelada. 
 
En tanto, el maíz se diferenció de sus pares, con valores que se ubicaron en 149 dólares por tonelada, tras retroceder levemente. En un mundo que se muestra 
holgado por el lado de la oferta, la posibilidad de recuperación de precios en el corto plazo estará atada a la posibilidad de que el sector externo de EE.UU. gane 
mayor dinamismo o que se compliquen los planes de siembra de segunda en Brasil. 
 
Por último, el trigo finalizó ligeramente en alza, para ubicarse en 204 dólares por tonelada. Compras de oportunidad apuntalaron los valores, tras seis ruedas con-
secutivas de pérdidas. 

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN 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 

03 Feb. 322,24 149,11 204,11 1,65 -0,98 0,64 

FONDECO 
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ASPLA (Invernadero y protección de cultivos) 

ASPLA, dedicado a la fabricación y 

comercialización de films plásticos 

para la protección de los cultivos; 

ofrece una variedad de  Filmes agríco-

las (Ensilado, acolchados, etc.), Plásti-

cos para invernaderos, Film estirable 

agrícola para encintado de pacas, Em-

balaje industrial flexible y otros.         
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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 SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras siembra directa, Sembra-

doras de precision, Abonadoras sus-

pendidas y arrastradas, Chisels, Paraguas 

invertidos, Picadoras de ramas y otros.    

 

Carretera de Fuente Álamo, 1. 68153 Corvera, Murcia. 
Telf. +34 968 38 01 13 

Email: ventas@solano-horizonte.com 
 

mailto:ventas@solano-horizonte.com
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


