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❖ China News Online : Noticias actuales sobre el mercado chino a un sólo     
           click. Acceder aquí  

Logística 

• 2020: Los puertos de Latinoamérica más allá de la pandemia de COVID-19. Revisar aquí. 
 

• EPSA considera “poco probable” recepción buques de 400 metros de eslora en terminales actuales de San Antonio. 
Revisar aquí. 

 

• Puertos de Talcahuano y Comunidad Logística destacan digitalización y seguridad como principales impulsos del 
2020. Revisar noticia 
 

• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 
•  

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 

• Sitios en Aeropuerto, Valparaíso, Lo Herrera, Los Lirios, y Teno operativos. 
 

Regulaciones 

 

• Ministerio de Salud: Chilenos y extranjeros residentes deben contar con PCR negativo para ingresar al país. Revisar 

• Revise Guía de Autocuidado para el Sector Agrícola, que contiene recomendaciones sanitarias para evitar el 
contagio de COVID-19 en los trabajos de temporada. Revisar  aquí. 
 

• Revise Set completo de videos elaborados por Asoex, relacionados con medidas preventivas para el Covid-19, tanto  
en huertos como centrales de embalaje.Acceder aquí 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/2020-los-puertos-de-latinoamerica-mas-alla-de-la-pandemia-de-covid-19
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/2020-los-puertos-de-latinoamerica-mas-alla-de-la-pandemia-de-covid-19
https://portalportuario.cl/consideran-poco-probable-recepcion-buques-de-400-metros-de-eslora-en-terminales-actuales-de-san-antonio/
https://portalportuario.cl/puertos-de-talcahuano-y-comunidad-logistica-destacan-digitalizacion-y-seguridad-como-principales-impulsos-del-2020/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.minsal.cl/chilenos-y-extranjeros-residentes-deben-contar-con-pcr-negativo-para-ingresar-al-pais/
https://www.fucoa.cl/wp-content/uploads/2020/11/diptico_temporeros.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYApP6dPUCdHnJbJItRHz77q01zonJLx
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• Reportes de tendencias para 2021 continúan emergiendo y una de las tendencias es la transparencia. Los compradores están re-analizando la manera en que 
comprarán sus alimentos, como llegaron a la tienda y que ingredientes contiene cada uno de los productos.  

• Algunos huertos y granjas están instalando camaras en tiempo real para que los clientes puedan ver de que manera están siendo tratados los animales. Otros 
productores se están convirtiendo en “productores certificados por la justicia alimentaria”l  La certificación muestra a los consumidores que su comida ha 
crecido en un huerto o granja que se preocupa acerca de sus trabajadores, animales y medioambiente.  

• La información de ventas de Nielsen muestra que las ventas de las alternativas a la leche de origen vegetal crecieron un 19% durante el año pasado y las 
ventas de carnes de origen vegetal crecieron un 46%. 

• La empresa Hy-Vee, Inc., planea continuar organizando de manera trimestral los eventos “Best of Local Brands” durante el 2021 para expandir e intensificar 
las ofertas de productos en sus tiendas de retail a través del Medio Oeste. La empresa ya se ecuentra actualmente recibiendo presentaciones para su evento 
online “Best of Brands” de alimentos, frutas y verduras, delicatessen, mercadería general, congelados, lácteos, cuidado de la salud y productos de belleza para 
venta en supermercados. Los eventos serán organizados por 8 estados en los que Hy-Vee está operando y consistirá de 15 a 30 minutos de presentaciones 
virtuales de proveedores seleccionados. “Un número creciente de clientes de Hy-Vee le gustaría poder comprar a proveedores locales durante su proceso de 
compra de alimentos, ya sea en tiendas físicas o a través de nuestro servicio “Aisles Online”, de retiro en tienda o entrega a domicilio de alimentos” comentó 
el Vicepresidete Ejecutivo y Director de Merchandising de Hy-Vee Darren Baty. Además agregó: “Apoyar a los negocios pequeños y locales es importante para 
nosotros y estos eventos trimestrales permitirán a los proveedores en nuestra región de 8 estados presentar sus productos directamente a nuestro equipo de 
compra y a cambio se asegurarán que nuestro equipo esté al tanto de todos los productos, para  compartirlos con nuestros clientes”. 

Nueva Zelanda 

• Los productores de frutas de Nueva Zelanda en las regiones de Central Otago y Tasman se han visto afectados por un clima severo y las cerezas se encuentran 
entre los principales cultivos afectados. 

• Central Otago, la principal región productora de cerezas del país, ha sentido los efectos del clima. Aunque los productores todavía estaban evaluando el daño 
no solo a sus frutas sino también a sus huertos, es poco probable que una lluvia tan significativa deje a ninguno completamente ileso. 

• Jeremy Hiscock, propietario de Panmure Orchards, le dijo al Otago Daily Times después de más de 36 horas de lluvia constante que las perspectivas para sus 
cerezas no eran buenas. "Es difícil cultivar cerezas. La lluvia es devastadora para toda la región", dijo Hiscock. 

• "En general, tenemos lluvia intensa durante un período corto o un período largo de lluvia ligera. Esta vez tuvimos ambas: mucha lluvia durante un período 
prolongado". Sin embargo, dijo que algunas variedades eran más resistentes a la lluvia que otras, pero una imagen más clara surgiría al final de la primera 
semana del año. 

• Esta tormenta sigue a un evento igualmente severo en Tasman, al norte de la Isla Sur en el Boxing Day 2020. 
• En este caso, el granizo causó daños masivos a una variedad de productores diferentes, en algunos casos acabando con los cultivos, según un informe de Stuff. 
• Damien O'Connor, ministro de agricultura de Nueva Zelanda, dijo que el gobierno brindaría apoyo a los productores que lo necesitaran. 
• “Para algunos productores ha sido absolutamente devastador, para algunos ha habido una pérdida de fruta del 100%. El desafío ahora es cómo preparar esos 

árboles para el próximo año ", dijo O'Connor. 
• Evan Heywood, director de la junta directiva de New Zealand Apples and Pears, dijo que alrededor del 50 por ciento de los kiwis de oro de la región se habían 

arruinado, mientras que los daños a las manzanas variaron. 
• Heywood. Fuente: Fruitnet 
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