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AGRICHINA
Novedades del Sector Agrícola de China

I.

Información General

Producción record de granos. Según estimaciones del Centro Estatal de Información sobre Granos de la
Administración Estatal de Granos, la producción de granos en el corriente año rondará las 511,5 millones de
toneladas, lo cual puede llegar a superar el record establecido en 1998 cuando se alcanzó las 512 millones. El
volumen de este año se ha logrado gracias a una mejora en los rendimientos, especialmente de trigo, y a las
políticas de estímulo del gobierno (ej. subsidios, precios mínimos para evitar la caída de precios, etc.). [Fuente:
China Daily, 25/11/2008]
Tierra arable. El Ministerio de Tierras y Recursos anunció el 13 de noviembre que flexibilizará temporalmente
(por uno o dos años) la aprobación de proyectos de obras públicas que deban ser ejecutados en parcelas de
tierra destinadas a la agricultura, para no obstaculizar la implementación del plan de estímulo económico
anunciado por el gobierno de china a principios de noviembre de U$S 586.000 millones [Ver infra punto IV].
Ante la alarmante disminución de la superficie arable del país en los últimos años por diferentes causas
(urbanización, forestación, desertificación, contaminación), el Ministerio de Tierras y Recursos comenzó a
implementar una política de mano dura para frenar la pérdida de tierras debido a proyectos inmobiliarios
autorizados, no siempre de manera legal. En muchos casos, inclusive, los campesinos afectados produjeron
disturbios por no recibir una justa compensación. El gobierno fijó la “marca crítica” de 120 millones de
hectáreas como las necesarias para garantizar la seguridad alimentaria del país. En la actualidad, la superficie
disponible llegaría a 121,73 millones de hectáreas, unas 10 millones menos que una década atrás. La medida
anunciada este mes, en un contexto de desaceleración de la economía local, implicará un desafío al plan
nacional de garantizar una producción de más de 500 millones de toneladas de granos hasta el año 2010 y
alcanzar las 540 millones de toneladas en 2020.
Mecanización agrícola. Según el Departamento de Mecanización Agrícola del Ministerio de Agricultura, la
proporción de mecanización de la cosecha de maíz llegó al 10%, registrando un crecimiento de 2% respecto al
año pasado. Esto se logró gracias principalmente a un subsidio para la adquisición de maquinaria agrícola a
nivel nacional y a un mayor interés de los agricultores en la compra y uso de máquinas de cosechar. Se estima
que la superficie operada con cosechadoras de maíz de todo el país alcanzó las 44 millones de mu (es decir, 2,9
millones de hectáreas), con un crecimiento de más de 12 millones de mu (800.000 hectáreas). [Fuente:
Infoagro China/ Consejería Agrícola de Chile en China Nov. 2008, en base a Farmer Daily, 20/11/2008].
Sector lácteo. El Gobierno chino anunció el 20 de noviembre una campaña para reformar en un año el sector
lácteo en su conjunto, desde la cría de ganado hasta la venta final, según informó el Consejo de Estado
(Ejecutivo). En un plazo que concluirá en octubre del 2009, deberán estar en vigor nuevas leyes, reglamentos
y normas de calidad para estimular la producción de la industria y devolver la confianza de los consumidores,
luego del escándalo de la leche contaminada con melamina. El Ministerio de Salud Pública revisará durante la
campaña los criterios que deben cumplir en calidad e inocuidad los productos lácteos. Por su parte, el
Ministerio de Agricultura deberá elaborar las normas de control para las pruebas tanto de melamina como de
otras sustancias tóxicas contenidas en los alimentos para animales y mientras se elaboran las normas, deberá
poner en práctica controles temporales. Los ganaderos recibirán subsidios y las empresas lácteas préstamos
que les ayuden a superar la crisis que las afecta, ya que las ventas de productos sufrieron un gran descenso
tras el último escándalo de la leche contaminada. [Fuente: EFE, 20/11/2008]
Productos de soja. La Comisión Europea (CE) prohibirá las importaciones procedentes de China de
alimentos para niños y bebés que contengan soja, para evitar la contaminación con melamina, informaron
fuentes comunitarias. Los países de la UE -representados en el Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria- decidieron esta medida tras la detección reciente de altos niveles de melamina en alimentos chinos
elaborados con soja. Asimismo, las autoridades de los países de la Unión Europea deberán examinar todos los
demás tipos de alimentos o piensos provenientes de China (que no sean infantiles) y que estén fabricados con
soja o sus derivados.
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Solamente se permitirá la entrada en la UE de alimentos o de piensos que contengan menos de 2,5 miligramos
de melamina por kilo. Además, ante la presencia de niveles altos de melamina en bicarbonato de amonio,
utilizado en la fabricación de galletas de Navidad en Alemania, la CE ha decidido que todos los envíos de
levaduras sean examinados en las aduanas antes de entrar en la UE. Las medidas decididas hoy por los
expertos de la UE serán aprobadas formalmente en el curso de esta semana por la CE. En 2007, la UE
importó 68.000 toneladas de productos de soja, por un valor de 34 millones de euros, entre ellos harinas, salsas
o concentrados de proteínas. A fines de septiembre, Bruselas aprobó otras medidas para evitar la
contaminación por melamina, como la prohibición total de alimentos para niños o bebés que contuvieran leche.
[Fuente: EFE, 3/12/2008]
Melamina. El Ministerio de Agricultura anunció el 21 de noviembre un nuevo método de análisis para
determinar el nivel real de proteína en productos lácteos. El método, recomendado a los productores de
alimentos e inspectores, permitirá separar la melamina y otros componentes que contengan nitrógeno de la
proteína real, antes de analizar el verdadero contenido de la misma. Hasta el presente, el contenido de
proteína en productos alimenticios se realizaba midiendo el nivel de oxígeno, un método desarrollado por el
químico danés Johan Kjeldahl en 1883. Pero este método mostró su lado débil con motivo del reciente
escándalo de la melamina en productos lácteos, ya que no distingue entre melamina y otros componentes de
nitrógeno falsos de la verdadera proteína. El nuevo método usa un reactor químico y puede ser realizado con
equipos de laboratorios comunes; además, es más barato que el método HPCL usado hasta ahora para
detectar la melamina en leche. El método fue adoptado mediante la norma técnica voluntaria NY/T 1678-2008.
[Fuente: China Daily, 24/11/2008]
Caballos. El 29 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, la primera
carrera de caballos profesional que se realiza en la R. P. China, a modo de experiencia piloto. Se trata de un
acontecimiento de gran trascendencia que abre las puertas para el desarrollo de la actividad hípica en China.
Hasta el momento, sólo las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao celebraban este tipo
de carreras. Se prevé un rápido desarrollo de la actividad hípica: varias ciudades han solicitado permiso para
organizar carreras de caballos profesionales (Guangzhou, Pekín, Nanjing, Shanghai, Chendu, Jinan, entre otras)
y también se está estudiando lanzar una quiniela hípica con los resultados por el momento de Wuhan. Cabe
destacar que los juegos de azar son muy populares entre la población local. Este hecho puede generar
oportunidades para la exportación de caballos de carrera a China. Hasta el momento, sólo unos pocos países
están habilitados para hacerlo por el servicio sanitario chino, tales como Australia, Suecia, Francia, Estados
Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, entre otros. [Fuente: EFE, AQSIQ]

II.

Relaciones Argentina - China

Cooperación Forestal. El 4 de noviembre el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Ing.
Carlos Cheppi firmó con el Viceministro de la Administración Forestal Estatal de China, Sr. ZHU Lieke un
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Forestal. Se trató del primer encuentro de autoridades
forestales de los dos países. El visitante extranjero también se entrevistó con la Subsecretaria de Producción
Agropecuaria y Forestal, Ing. Carla Campos Bilbao, con la cual conversaron sobre las posibilidades de
cooperación entre los dos países y se comprometieron a concretar una primera reunión técnica en Pekín
durante el primer trimestre del año próximo y un encuentro de alto nivel en ocasión del Congreso Mundial
Forestal a realizarse en Buenos Aires en octubre del mismo año.
Tabaco Argentino. Entre los días 19 y 21 de noviembre de 2008 se desarrolló exitosamente en la ciudad de
Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, el primer Curso sobre Clasificación del Tabaco Argentino en
China, organizado por la Corporación Estatal del Tabaco, en colaboración con la Coordinación del Programa de
Recuperación de Áreas Tabacaleras de la SAGPyA y la Consejería Agrícola en Pekín. Fue dictado por dos
expertos en clasificación designados por la SAGPyA, el Ing. Miguel González de la Cooperativa de Tabacaleros
de Jujuy y el Ing. Nicolás Guardo Gallardo de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta,
acompañados por el Agregado Agrícola en China, Dr. Omar Odarda. Asistieron al mismo 110 técnicos en
clasificación de diferentes filiales de la Corporación y empresas tabacaleras del país. El objetivo del curso fue
introducir a los técnicos chinos el sistema de clasificación argentino del tabaco Virginia (“Patrón Virginia Tipo”)
que se exporta a China, para lo cual se enviaron desde nuestro país muestras de 43 tipos de hojas de tabaco
para que los asistentes pudieran aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. El curso concluyó con una
evaluación práctica escrita corregida por los dos técnicos argentinos. Esta iniciativa contribuirá a consolidar las
exportaciones de tabaco de Argentina a China, a partir de un mejor conocimiento por parte de los técnicos
chinos del sistema argentino. Desde la firma del Protocolo Fitosanitario para la exportación de tabaco de
Argentina a China, nuestro país exportó 3.000 toneladas de tabaco Virginia en 2007 y 6.300 toneladas en 2008.
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Relaciones China - Resto del Mundo

América Latina. El Gobierno chino publicó el 5 de noviembre su primer Libro Blanco sobre América Latina y el
Caribe que fija los objetivos de la política de China hacia la región. La publicación se realizó en vísperas del
viaje del Presidente Hu Jintao a Costa Rica, Cuba y Perú, adonde participó en este último país en la Cumbre de
APEC. En el Libro Blanco, el primero sobre el subcontinente tras los de la UE (2003) y África (2006), China
insta a continuar una asociación "amplia y de cooperación" con cada país y los organismos regionales, siempre
respetando la política de "una sola China". Para China, será muy positivo, dice el texto, el aumento de los
intercambios comerciales, además de la conclusión de nuevos Tratados de Libre Comercio (actualmente China
tiene uno con Chile, acaba de concluir las negociaciones con Perú y comenzará a negociar otro con Costa Rica
en enero de 2009). En el área económica, el gobierno chino está dispuesto a fortalecer la cooperación agrícola
y en inspección de calidad y cuarentena, para ampliar el comercio de productos agrícolas y fomentar
conjuntamente la seguridad alimentaria. Se manifiesta dispuesto a realizar cursos y fomentar el envío de
técnicos, establecer mecanismos para reforzar el intercambio de información y consulta en temas de interés
común, negociar la suscripción de protocolos sanitarios y fitosanitarios, entre otros. En materia científica, el
documento resalta el interés de cooperar en temas como el desarrollo de biocombustibles.
Brasil. El Secretario de Defensa Agropecuaria de Brasil, Inácio Kroetz, se reunió con el Viceministro del
AQSIQ, Wei Chuanzhong en la primera semana de diciembre en Pekín. Como resultado de la reunión:
Brasil podrá retomar las exportaciones de carne aviar a China, luego de que la autoridad sanitaria china hubiera
suspendido todos los establecimientos autorizados a exportar en 2007. El AQSIQ accedió en esta reunión a
autorizar las importaciones desde 24 frigoríficos, distribuidos en 8 Estados brasileños, los cuales ya fueron
visitados por los inspectores chinos.
Brasil y China ratificaron el Protocolo Sanitario para la Importación y Exportación de Carne de Cerdo entre
ambos países, firmado en Noviembre de 2007. Las autoridades sanitarias chinas se comprometieron a agilizar
el análisis de las informaciones obtenidas en octubre pasado por los inspectores chinos que visitaron Brasil para
evaluar el sistema de control brasileño de inspección de la producción de carne de cerdo.
Por últimos, las partes acordaron crear un “Grupo de Trabajo” para trata los temas de la agenda bilateral. Se
priorizarán las cuestiones relacionadas con el comercio de frutas, lácteos, carne bovina y porcina, carne de ave
termoprocesada y material genético avícola. [Fuente: Ministerio de Agricultura de Brasil, 3/12/2008]
Costa Rica. Costa Rica y China anunciaron el inicio de las negociaciones para concluir un Tratado de Libre
Comercio (TLC) durante la visita del Presidente Hu Jintao a la nación centroamericana el 16 de noviembre.
Las negociaciones podrían concluir en un año y medio. La primera ronda de negociaciones tendrá lugar en
enero de 2009 en San José. Ambos países iniciaron sus relaciones diplomáticas el 1 de junio de 2007,
después de que Costa Rica se convirtiera en el primer país centroamericano en cortar sus vínculos con Taiwán,
considerada una provincia rebelde por las autoridades chinas. China es el segundo destino de las
exportaciones de Costa Rica. [Fuente: EFE, 17/11/2008]
España. Luego de un largo proceso de negociación, se ha efectivizado la apertura del mercado chino para el
jamón español y carne de cerdo, comprendidos en el Protocolo Sanitario firmado en 2007 entre España y China.
Sólo ocho plantas frigoríficas españolas han sido habilitadas para exportar a China por la autoridad sanitaria de
este país. Hasta el presente, sólo Italia y Estados Unidos podían exportar jamones a China. Por otra parte,
España se agrega también a la lista de países que pueden exportar carne de cerdo a China: Estados Unidos,
Canadá, Francia, Dinamarca e Irlanda.
Estados Unidos. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug
Administration, FDA) abrió el 19 de noviembre en Pekín su primera oficina en el exterior, con el objetivo de
supervisar la seguridad e inocuidad de los productos alimenticios de su competencia que se exporten desde
China a Estados Unidos. Además de esta oficina, está prevista la apertura de otras en Guangzhou y Shanghai
y en otros lugares del mundo. China, por su parte, tiene previsto instalar oficinas en Estados Unidos para
controlar los productos que importe desde ese país, en un lugar y fecha a decidir, según manifestó el Ministro de
Salud chino, CHEN Zhu. [Fuente: EFE, 18 y 19/11/2008]
Perú. China y Perú concluyeron las negociaciones para la celebración de un TLC, aunque no llegaron a
firmarlo durante la visita del Presidente chino HU Jintao al país andino el 19 de noviembre, con motivo de
celebrarse la cumbre de APEC en Lima. China es el segundo cliente comercial de Perú desde 2004 y en 2007 el
país asiático compró el 11,6% de las exportaciones peruanas por un valor cercano a los U$S 2.500 millones,
según datos oficiales. [Fuente: EFE, 23/11/2008].
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Novedades macroeconómicas

PBI. A fines de noviembre, el Banco Mundial (BM) revisó a la baja sus previsiones de crecimiento de China
para el 2009, del 9,2% que fijó en junio al 7,5%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también recortó su
previsión de crecimiento del 9,3% al 8,5%. Se prevé que el crecimiento en 2008 se ubicará en torno del 9,5%,
representando una fuerte caída respecto al 11,9% alcanzado en 2007 y a las tasas de doble dígito registradas
desde 2002. La desaceleración de la actividad económica en los últimos meses se ha debido principalmente a
la caída de las inversiones en activos fijos como de las exportaciones, estas últimas por el impacto de la crisis
económica internacional. De todas maneras, la Academia China de Ciencias Sociales, considera que a pesar
de las incertidumbres económicas para el 2009, China podría alcanzar, e incluso superar, un crecimiento del 9%
si lanza medidas macroeconómicas que impulsen fundamentalmente la demanda interna. Según los analistas
un crecimiento inferior al 8% podría acrecentar los problemas sociales. [Fuente: Financial Times, 26/11/2008;
China Daily, 3/12/2008; China Economic Quarterly, 12/2008]
Paquete de estímulo económico. A mediados de noviembre, el gobierno chino anunció un paquete
gigantesco de U$S 586.000 millones para estimular la economía en los dos próximos años. Según los
analistas se trataría en realidad de un monto más modesto, ya que la mayoría de los fondos ya se encuentran
presupuestados. De todas maneras, cualquiera sea el monto, el anuncio debería ayudar a estimular la
confianza empresarial y de los hogares, al mostrar la determinación del gobierno por relanzar la economía y
asegurar un crecimiento por encima del 8%. Los fondos se destinarán entre otras cosas a viviendas;
infraestructura rural básica; infraestructura vial, ferroviaria y aérea; educación, salud pública y bienestar;
infraestructura ambiental; industrias de alta tecnología; mejoramiento del ingreso de los campesinos; incremento
del crédito bancario; devolución de IVA por compra de bienes de capital. [China Economic Quarterly, 12/2008]
Reminbi. Durante la primera semana de diciembre, se produjo una leve devaluación del reminbi (RMB)
respecto del dólar norteamericano (de RMB 6,83 a RMB 6,88 por dólar), lo cual generó rumores de que China
revertiría su política cambiaria de apreciación paulatina de su moneda, para ayudar a sus exportadores a
mejorar su competitividad en los mercados internacionales. Si bien la cotización del RMB se fija oficialmente a
partir de una canasta de monedas, la tasa de cambio se decide en realidad en función del dólar. Dado que
esta súbita devaluación del RMB tuvo lugar justo antes de la reunión del “Diálogo Económico Estratégico
Estados Unidos – China” en Pekín, se interpretó como una advertencia a la Reserva Federal de Estados Unidos
de que el proceso de apreciación del RMB respecto del dólar había llegado a su fin, lo cual despertó la
preocupación de las autoridades norteamericanas. De todas maneras, los analistas consideran que China no
devaluará significativamente su moneda, aunque advierten que el proceso de revaluación respecto del dólar
habría llegado a su techo límite. En 2005, China liberalizó parcialmente el RMB, cuya tasa con el dólar hasta
entonces era prácticamente invariable, lo que ha ayudado a que la moneda china se revaluara en los últimos
años un 20 por ciento, disminuyendo las tensiones monetarias entre las dos grandes economías. [Fuente:
Financial Times, 2/12/2008; DragoWeek, 8/12/2008].
Inflación. El índice de precios al consumo (IPC) de China, el principal indicador de la inflación, subió el 4%, en
octubre, respecto al mismo mes de 2007, informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas. Se confirma así una
tendencia a la bajada, luego del pico registrado en febrero del corriente año cuando la inflación anualizada
alcanzó el 8,7%, la tasa más alta de los últimos 12 años. El proceso inflacionario genera gran preocupación al
gobierno, el cual declaró como "prioritaria" la lucha contra el aumento del IPC. Pekín acaba de rebajar las
restricciones crediticias y de financiación para aumentar la inversión y el consumo interno con un paquete de
medidas hasta 2010 por un total de U$S 586.000 millones. [Fuente: EFE, 11/11/2008]
Control de precios de alimentos. El 1 de diciembre la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció el
fin de los controles estatales de precios de los alimentos en el mercado nacional, poniendo término de esta
manera a casi un año de medidas para combatir la inflación que afectó al país en la primera mitad de 2008,
causada principalmente por la suba del precio de los alimentos básicos. La medida se tomó debido la baja
registrada en la inflación tras el pico alcanzado en el mes de febrero de 2008 [véase noticia anterior]. De ahora
en más, los operadores comerciales podrán fijar libremente los precios de los productos comprendidos, sin
necesidad de solicitar previamente autorización para aumentarlos. De todas maneras, las autoridades
continuarán supervisando el mercado. Los controles se aplicaban a los cereales, aceite comestible, carne (de
cerdo, bovina y cordero), productos lácteos y huevos. Si bien China es altamente autosuficiente en materia de
alimentos, importa grandes volúmenes de soja y aceite comestible. El derrumbe de los precios de estas y otras
materias primas no alimenticias (hierro, acero, etc.) en el mercado internacional a partir de la segunda mitad del
presente año, daría margen, según los analistas, a una mayor caída de la inflación en los próximos meses.
[Fuente: China Daily, 2/12/2008 y BBVA, China Watch, Octubre 2008]

4

Novedades del Sector Agrícola de China
N° 007 – Nov.-Dic. 2008

V.

Consejería Agrícola en Pekín
Embajada de Argentina en la República Popular China
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Comercio

Soja, Colza y Aceites Vegetales. La Consejería Agrícola comenzó a publicar con carácter mensual un
informe consolidado de los reportes publicados cada dos semanas por el Ministerio de Comercio (MOFCOM) de
China con los volúmenes importados de soja, colza, aceite de soja, aceite de palma, aceite de colza y harina de
soja. Los informes contienen los volúmenes embarcados mensualmente desde los puertos de origen y
desembarcados en los puertos de destino chinos. También se incluyen las previsiones de embarques de los
dos meses subsecuentes. Desde la entrada en vigencia el 1 de agosto de 2008 de las Medidas Provisorias
para la Administración de la Información sobre Importaciones de Productos Agrícolas a Granel (Decreto
10/2008) los importadores tienen obligación de proporcionar a la autoridad china una serie de informaciones
cuando se celebra el contrato de importación; al embarcar la mercadería en el puerto de partida; al llegar la
mercadería al puerto de destino y ante la ocurrencia de cambios en la información proporcionada. Estos
informes permitirán monitorear el flujo comercial de los productos en cuestión exportados a China, tanto desde
Argentina como desde nuestros competidores. Ya pueden ser consultados en la página web de la Consejería
los informes correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.
Lanas y algodón. Según estadísticas de la Aduanas de China, la importación de lana en los primeros tres
trimestres del corriente año llegó a 232.200 toneladas; es decir, 10,8% menos que en igual período del año
anterior. En 2008, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay siguieron siendo los actores principales del mayor
mercado de Asia, seguidos por Argentina y Sudáfrica. La disminución de las mismas se explicaría
particularmente, por la desaceleración del crecimiento económico mundial que ha provocado una
retracción en las órdenes de compra de productos textiles chinos; lo cual también se traduce en una
actitud de cautela por parte de los importadores ante la mayor incertidumbre. Asimismo, habría una
sobreoferta de lana en el mercado interno chino, la cual sería atribuible a un excedente de stock de
muchas empresas textiles. Cabe señalar que además de las importaciones de lana, también han caído
las importaciones de algodón, lo cual pone de manifiesto que la crisis del sector textil es más amplia. Por
ejemplo, hasta principios de noviembre la mitad del algodón cosechado en la Región Autónoma de
Xinjiang seguía sin haber sido vendido, debido a la reticencia de los operadores de incrementar sus stocks
de por sí ya elevados. Además, el precio del algodón en tres meses cayó RMB 2.000 por tonelada, de las
RMB 13.722 que costaban en agosto pasado, lo cual llevó a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
a adoptar medidas para sostener el precio de esta materia prima. Finalmente, las importaciones chinas
de algodón cayeron un 52% durante el primer semestre, en comparación con el mismo período del año
anterior. [Fuentes: China Wool Textile Association, artículos varios de China Daily y Xinhua]

VI.

Documentos de la Consejería Agrícola 1

Industria Procesadora de Soja (DOC/CAP/006-2008). Con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento
de la política del gobierno chino respecto a un sector con fuertes implicancias para la relación comercial bilateral
con Argentina, se tradujo al castellano el documento de política de la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma del 22 de agosto de 2008 sobre el sector de procesamiento de soja en China, incluyéndose un
resumen ejecutivo.
Registro de Piensos (DOC/CAP/007-2008). Para dar respuesta a las frecuentes consultas de empresas
interesadas en exportar a la República Popular China alimentos para animales o ingredientes destinados a la
elaboración de alimento balanceado para animales, se tradujeron las secciones relevantes del Manual de
Procedimientos de Registro de Piensos del Ministerio de Agricultura (MOA), aplicables al registro de piensos y
aditivos para piensos importados.

VII. Próximos Eventos
VIII Congreso Mundial de Investigaciones de Soja (World Soybean Research Conference). Este evento
internacional que tiene por objetivo reunir a los investigadores en materia de cultivo de soja, se desarrollará en
Pekín del 10 al 15 de agosto de 2009. Es organizado por la Academia de Ciencias Agrícolas de China y
Sociedad China sobre Ciencia de Cultivos. Los interesados en presentar ponencias pueden enviar sus
abstracts hasta el 15 de febrero de 2009 y entregar los trabajos finales hasta el 15 de abril de 2009. Quienes
deseen obtener un descuento en la inscripción, deberán hacerlo antes del 15 de abril de 2009. Para mayor
información, se sugiera consultar a la asociación ACSOJA en Argentina o http://www.wsrc2009.cn/en/index.asp.
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Ferias y Eventos del sector agroalimentario en el 1° Semestre de 2009
41° Comité del Codex Alimentarius sobre Aditivos Alimentarios, Shanghai, 16 al 20 de marzo
5' Feria Internacional de Aceite de Oliva y Aceite Comestible de China (Oil China 2009), Pekín,
15 al 17 de marzo. (www.eoliveoil.com/Spanish%20Page/spanish%20page.htm)
7° Feria Internacional de Pekín de Equipos para el Procesamiento y Embalaje de Alimentos y
Bebidas, Pekín, 8 al 10 de abril
(http://www.shuanglangfood.com/jiagong/expo/en_index.asp)
Feria de Productos Orgánicos y Naturales, Shanghai, 13 al 15 de abril
(www.jialing-group.com/ch/youji/en/home.htm)
Exposición Internacional 2009 sobre Ciencia y Tecnología de Frutas y Hortalizas, Shouguang,
20 de abril a 20 de mayo (www.intvegetable-fair.com/English/english.htm)
Feria de la Industria Procesadora de Jugo de Fruta 2009, Shanghai,
14-16 de abril.
40° Comité del Codex Alimentarios sobre Residuos de Plaguicidas, Pekín, 20 al 25 de abril.
3° Conferencia Anual sobre el Mercado Lácteo, Shanghai, 21 y 22 de mayo
SIAL China 2009, Shanghai, 19 al 21 de mayo (www.sialchina.com)
Exposición y Cumbre Internacional sobre el Sector Lácteo de China 2009, Hangzhou, 30 de
mayo al 1 de junio (www.dairyexpo.com).
7° Feria Internacional sobre Pesca y Tecnología para la Pesca y Feria sobre Frutos del Mar
2009, Dalian, 11 a 13 de junio,
FHC Beijing 2009, Pekín, 10 al 12 de junio (www.fhcbeijing.com.cn)

Para mayor información, contactar: Consejería Agrícola (SAGPyA), Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532-0789-90, ext. 10; Fax: +86-10-6532-0270; e-mail: odarda@agrichina.org; website: www.agrichina.org
Notas: i) si desea ser incluido en la lista de distribución de la presente publicación o, en su defecto, excluido de la misma, se
agradecerá enviar un mensaje a: odarda@agrichina.org; ii) los números anteriores del presente boletín pueden ser consultados en el
website de la Consejería Agrícola.
Aviso legal: Copyright © 2008 Consejería Agrícola (SAGPyA), Embajada Argentina en la República Popular China
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