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Acaba la guerra del tomate entre Estados Unidos y México 

República Dominicana. Según el Departamento de Orgá-
nicos del Ministerio de Agricultura, las exportaciones de pro-
ductos ecológicos reportaron a la República Dominicana 500 
millones de dólares, siendo el banano y el cacao los principa-
les productos enviados. 
Por ello, en el marco de la celebración de la XI Asamblea de 
la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), 
el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, ha anunciado su 
compromiso de aumentar la promoción de la agricultura eco-
lógica en el país. Tras pronosticar que en cuatro años el 
mercado mundial demandará unos 320 mil millones de dóla-
res en vegetales y frutas ecológicas, el funcionario informó 
que actualmente el país exporta unas 400 mil toneladas de 
banano orgánico, de las cuales el 92% está certificada, lo que coloca a la nación como número 
uno en exportadora de ese producto. 
El presidente de la CIAO, Rommel Betancourt, indicó que en el cónclave habrá un consenso de 
todos los países sobre los temas que demanda la humanidad, tales como sostenibilidad alimen-
taria, métodos amigables al medio ambiente y la integración del Organismo Internacional Regio-
nal de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), entre otros.  
 
 
Ver más  
https://elproductor.com/noticias/republica-dominicana-las-exportaciones-de-productos-
ecologicos-superan-los-500-m/  

 

Las exportaciones de productos ecológicos superan los 500 M$ 

Europa. El descontrol de la PPA en países del este de Europa 
como Bulgaria ha disparado los casos en la región, donde se han 
registrado 161.138 casos en dos semanas. 
El último informe de seguimiento de la peste porcina africana (PPA) 
publicado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que 
corresponde al periodo del 2 al 16 de agosto, ha notificado la pérdi-
da de un total de 164.111 animales en 328 nuevos brotes de esta 
enfermedad. 
Sumando estos últimos casos, el total de brotes de PPA en curso en 
todo el mundo ahora es de 7.914 (6.082 brotes solo en Vietnam). En 
el informe anterior el número total era de 7.616. 
Del total de animales perdidos, Europa ha notificado la inmensa 
mayoría de los brotes (161.138) tras los estragos causados por esta 
enfermedad en Bulgaria, donde afectó a más de 130.000 cerdos. 
Por su parte, Asia, que deja de ser el continente más afectado por la PPA, tan solo ha notificado a la 
OIE la muerte de 2.903 cerdos, de los cuales 2.258 corresponden a Laos, uno de los últimos países en 
comunicar la enfermedad, seguido de Myanmar. Por su parte, Sudáfrica ha registrado la muerte de 70 
cerdos. 
 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/276666/la-ppa-se-desboca-en-europa-y-ya-comunica-50-veces-mas-
casos-que-asia  
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La PPA se desboca en Europa y ya comunica 50 veces más casos que Asia 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SESAMO, 
  ENERO - JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

México. Estados Unidos y México han llegado a un 
acuerdo sobre la exportación de tomate mexicano. La mi-
nistra de Economía de México, Graciela Márquez, dice que 
la renovación del acuerdo suspenderá la investiga-
ción antidumping que ha estado en marcha. “Es una buena 
noticia, ya que mantendrá abierto el mercado estadouniden-
se para nuestros tomates". 
Ayer fue un día importante para ambos países, ya que la 
fecha límite del acuerdo expiraba a medianoche. Ahora 
comenzará un período de 30 días y luego se firmará el 
acuerdo, eliminando el arancel de importación del producto 
mexicano. El acuerdo tendrá nuevamente una validez de 5 
años. 
El acuerdo incluye la propuesta de inspeccionar el 92 por ciento de los camiones en la frontera 
para verificar su calidad, un aumento en los precios de referencia para los tomates especiales 
y un aumento en el precio de los tomates ecológicos para situarlos un 40 por ciento por encima 
del precio de los convencionales.. 
 
 
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9135794/acaba-la-guerra-del-tomate-entre-estados-
unidos-y-mexico/  

Nota: Los principales países de destino son Japon 44%, Taiwan 15%, Estados Unidos 8% y Vietnam 8%.  
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CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

21 Ago. 316,18 142,71 169,94 1,75 1,18 0,92 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

La soya apuntó avances por segunda rueda consecutiva y se negoció encima de  316 dólares la tonelada. El desarrollo de la campaña americana capta la aten-
ción. El conteo de vainas por cada 3 pies cuadrados en los lotes que realiza el Crop Tour arroja resultados desalentadores. En los estados de Indiana y Nebraska, 
el recuento señala números inferiores a los del año pasado y al promedio de los últimos 3 años.  
 
Los futuros de maíz se mantuvieron en terreo positivo, y cerraron por encima de 142 dólares la tonelada. Los resultados dispares del Crop Tour trasladan incerti-
dumbre al mercado. Las proyecciones de rindes para Nebraska se ubicarían por debajo del año anterior (108,3 qq/ha. vs 112,4 qq/ha) pero por encima del prome-
dio histórico (105 qq/ha.).  
 
Los futuros de trigo revirtieron la tendencia negativa de las últimas ruedas, y finalizaron en terreno levemente positivo, próximos a 170 dólares la tonelada. Com-
pras técnicas otorgaron impulso a los precios, luego de ubicarse en niveles mínimos de 3 meses.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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SOLPLAST 

Solano Horizonte 

Dedicada a la fabricación de filmes multicapa de po-

lietileno de baja densidad para uso agrícola,  centra su 

actividad en una gama de productos para: cubierta de 

invernadero, acolchados, desinfección, doble cámara, 

tunelillos, ensilaje, impermeabilización y otros.  

Avda. Francisco Jimeno Sola 
Polígono Industrial Saprelorca  

Buzón 961917 LORCA (Murcia) - España 
Tel. +34 968 461 311 - Fax +34 968 461 562 

 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en: 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras de siembra directa, Sembra-

doras de precision, Abonadoras sus-

pendidas y arrastradas, Chisels, Paraguas 

invertidos, Picadoras de ramas y otros.    

 

Carretera de Fuente Álamo, 1. 30153 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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGRO BISA  

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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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Benza 

Fabricante en el sector forestal y de jardinería, 

ofreciendo los productos mencionados a conti-

nuación: Generadores refrigerados por aire de 2.0 

KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, Motobombas 

de agua, Hidrolimpiadoras, Carretillas pulveriza-

doras, Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 


