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Prevén retirar la vacuna de fiebre aftosa en 4 años 

Alianzas productivas 

Farmforce, una herramienta revolucionaria para la gestión agrícola  

Argentina: Su objetivo es recibir propuestas de nego-
cios para financiar la implementación de acuerdos entre 
organizaciones de productores y sus socios comerciales 
con el fin de promover el acceso a los mercados de los 
pequeños productores. 

El Ministerio de Agroindustria, a través de la Unidad para 
el Cambio Rural (UCAR), está realizando talleres en va-
rias provincias del NEA a efectos de presentar los linea-
mientos generales de las Alianzas Productivas y estimular 
la presentación de propuestas a la convocatoria que se lanzó en febrero, y cuya nueva fecha 
límite se pospuso hasta el 12 de mayo. 

Esta herramienta de financiamiento procura brindar apoyo simultáneo a la oferta y demanda 
de productos agropecuarios y agroindustriales y se implementa en el marco del Proyecto de 
Inserción Socio Económica en Áreas Rural (PISEAR). Con un monto límite de financiamiento 
de hasta USD 300.000 por organización, y un máximo de USD 10.000 por familia destinata-
ria, puede financiar hasta un 70% del valor total del proyecto, mientras que el sector privado 
solventará el resto.  

Ver más  

http://www.on24.com.ar/agro/17273/alianzas-productivas 

Guatemala. La feria Agritrade, que se celebró en Guate-

mala a finales del mes pasado, reunió a miembros de todo el 

sector y presentó muchas novedades. Una de ellas es la 

nueva herramienta de gestión agrícola Farmforce, un revolu-

cionario “software” que ayuda a productores de todo tipo de 

cultivos con la trazabilidad desde el campo hasta los consu-

midores, además de ofrecer muchísimas otras ventajas. 

Farmforce se compone de una aplicación para dispositivos 

móviles, que se puede usar también sin conexión a internet, y de una página web que está alma-

cenada en servidores internacionales, por lo que las empresas no tienen que invertir en tecnología 

para usarla desde cualquier lugar.  

 

Ver más  

http://www.freshplaza.es/article/105987/Guatemala-Farmforce,-una-herramienta-

Bolivia: La 44va reunión de la Comisión Sudamerica-
na para la Lucha contra la fiebre aftosa  (Cosalfa), que se 
llevó a cabo durante el 6 y 7 de abril en Goiania (Brasil), 
prevé que el 2021 se retire la vacunación contra la fiebre 
aftosa en países como Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay 
y Paraguay que ya fueron declarados libres de esa enfer-
medad. 

Según el presidente de la Federación de Ganaderos 
Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, que formó 
parte de este evento en representación del país, esa determinación significaría un gran 
avance para el sector ganadero porque implica la adquisición de un nuevo estatus sanita-
rio que permitirá expandir las posibilidades de exportación de carne. 

 

Ver más  

http://www.laprensa.com.bo/economia/20170411/preven-retirar-la-vacuna-fiebre-
aftosa-4-anos 

Noticias 

Precios Internacionales 

Importaciones 

Clima y Temperatura 

Anuncios 

Fuente: INE. 

BOLIVIA:  Exportaciones de Caña y sus derivados 

       (expresados en miles de  $us.) 
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CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN CHICAGO (CBOT) 

La jornada de hoy, los mercados mundiales estuvo caracterizada por un marcado debilitamiento del dólar y un aumento generalizado en los valores de los 
commodities. En el contexto citado, los contratos de soya lograron finalizar  prácticamente a la par, a pesar de los datos bajistas arrojados por el informe 
mensual del USDA. El organismo sorprendió a los operadores  con un ajuste al alza en la producción de Brasil que resultó mayor al esperado. 

 

En tanto los futuros de maíz lograron recortar pérdidas y cerraron la rueda e torno a 144 dólares la tonelada de modo similar a lo ocurrido con la soya, el 
organismo sorprendió a los privados al aumentar la estimación de producción de Brasil en 2 millones de toneladas, llegando a 93,5 millones de toneladas. 
Adicionalmente la estimación  de producción para Argentina fue elevada en 1 millón de toneladas, llegando a 38,5 millones toneladas. 

 

Para finalizar, el trigo cerró la rueda apuntando ganancias superiores a 2 dólares la tonelada. Al igual que en el mercado de maíz, el debilitamiento del dólar 

Seguridad Industrial 

ASOCRIOLLO  

Precipitación, humedad relativa y temperatura respecto al tiempo 

Fuente: SENAMHI 

GOMEZ & CIA 

Centro de tecnologías Precolombinas del Valle de 

Lluta. El eje principal es la proyección de un centro 

productivo para la investigación, comercialización y 

fortalecimiento de la producción agrícola tradicional del 

valle. Se proyecta el diseño de edificios que minimicen 

en su construcción, mantenimiento y funcionamiento, el 

impacto ambiental y paisajístico del contexto.    

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Trigo Maíz $/Soya $/Trigo $/Maíz 

11-abr.          345,12             159,19             144,28    -0,91 1,65 -0,20 
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

EXPOSOYA 2017 

Agrolaboratorios Nutricionales, S.A. 

Ofrece una gama completa de productos sin 

residuos para todo tipo de cultivos, no sólo en 

el área de la nutrición, sino también para la 

salubridad de las plantas. Los productos son 

los siguientes:  Productos Nutricionales, Pro-

ductos específicos, Productos Bioprotectores, 

Fitoalexinas y Línea Auxi. 


