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En Rusia las vacas llevan gafas de realidad virtual para que crean que 
están en el campo… y no es broma 

Estados Unidos. Hasta ahora la dieta de los astronautas se ha 
limitado a unas cuantas verduras, leche en polvo y carne deshi-
dratada, pero la científica colombiana Martha Lucía Orozco está 
muy cerca de condimentar el menú estelar con el frescor de 
tomates minúsculos, los más pequeños del mundo, diseñados 
para poder cultivarse en las naves espaciales. 
Con esta nueva especie, de cuatro centímetros de alto y ocho de 
ancho, la investigadora llamó a principios de este año la aten-
ción de la NASA, que decidió financiar el proyecto para llevarlo 
al plato de los cosmonautas de la Estación Espacial Internacio-
nal, según explicó Orozco en una entrevista. 
“Las plantas, que tardan dos meses en florecer, interesaron a la 
NASA porque son ideales para ambientes reducidos como las naves espaciales, y con nuestras 
modificaciones genéticas hemos conseguido reducir su tamaño y su follaje”, aclaró Orozco, 
quien es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia y doctorada en Fisiología 
de Plantas de la Universidad de Washington. 
Uno de los alicientes más grandes para la apuesta por la siembra espacial del tomate, y de 
otros vegetales como la soya y la lechuga, es “que en las aeronaves hay un alto nivel de CO2 
que las plantas podrían asimilar mucho mejor porque lo necesitan para hacer la fotosíntesis”, 
explicó.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13477  

 

Los tomates más pequeños del mundo despegarán al espacio 

Rusia. Parece una broma del Día de los Inocentes, pero la noti-
cia proviene directamente de la web del Ministerio de Agricultura 
y Alimentación de la región de Moscú: en una granja situada en 
los alrededores de la capital rusa, las vacas llevan gafas de 
realidad virtual para que se crean que están en el campo. 
Podría ser una escena de una comedia de ciencia-ficción, pero 
según sus dueños, desde que llegan gafas de realidad virtual 
las vacas están más relajadas y han reducido su ansiedad. 
Los granjeros y veterinarios saben que la cantidad de leche que 
produce una vaca al día depende de la ansiedad que acumule. 
Como más estresada esté, menos leche produce. Y aquí es 
donde entra la realidad virtual. 
No todas las granjas pueden permitirse el lujo de mantener a 
sus vacas pastando en el campo, así que utilizan diferentes trucos para reducir su nerviosismo y 
estrés. Existen máquinas que proporcionan masajes a las vacas, y en algunas granjas ponen 
música clásica, que al parecer las relaja. 
En Rusia, a un granjero se le ha ocurrido ponerles gafas de realidad virtual que muestran un 
bucólico campo de hierba en pleno verano, para que las vacas se crean que están paseando por 
él. 
 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13471  

Argentina. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-
Químicas y Naturales con científicos de la Universidad Nacional de Villa 
María (Argentina) desarrollan un tratamiento alternativo para curar la 
mastitis bovina. Este avance científico permitirá combatir de manera más 
eficiente la enfermedad y reducir el uso de antibióticos en animales pro-
ductores de alimentos. 
El doctor Darío Falcone, docente del Departamento de Químicas de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales y uno de los 
integrantes del equipo de investigación, dijo que el proyecto es una inves-
tigación interdisciplinaria, cuya primera parte se llevó a cabo en la Univer-
sidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) y la segunda en la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM). El desarrollo científico-tecnológico impli-
có el ensamble de tres disciplinas: la nanoquímica, la microbiología y la 
inmunología, con el objetivo de desarrollar una terapia contra la mastitis bovina 
La mastitis es una enfermedad infecto-contagiosa de la glándula mamaria de la vaca, en la que la infla-
mación se produce como respuesta a la invasión, a través del canal del pezón, de diferentes tipos de 
bacterias. Esta patología impacta fuertemente en la economía regional, ya que genera pérdidas millona-
rias en la industria láctea, una de las principales actividades productivas de nuestra región.  
 
Ver mas  
https://noticiasdelaciencia.com/art/35463/desarrollan-un-tratamiento-alternativo-y-biocompatible-
para-combatir-la-mastitis-bovina  
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Desarrollan un tratamiento alternativo y biocompatible  
para combatir la mastitis bovina 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SORGO, 
  ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El principal país de destino es: Chile 100%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 SORGOS EN GRANO 78 284 1,060 47 163 392 353 158 75
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Los contratos de soya operaron estables ubicados sobre 320 dólares la tonelada. De esta forma, convalidaron los retrocesos apuntados en las últimas jornadas. 
Los valores permanecieron condicionados al diluirse las expectativas en torno a la proximidad de la llegada de un acuerdo entre China y EE.UU. En particular, a las 
recientes fricciones generadas por el apoyo del país del norte a manifestantes de Hong Kong se sumaron nuevos anuncios de Trump, quien indicó que podrían 
aguardar hasta las elecciones de noviembre de 2020 para cerrar el acuerdo.   
 
El maíz ajustó ligeramente en baja, para ubicarse en 146 dólares la tonelada. Con la campaña sudamericana que gana atención, nuevos datos vinculados a Brasil 
aportaron presiones. En este sentido, según relevamientos de Reuters, se estarían sembrando cerca de 18 mill. has., lo que representaría una superficie histórica.  
 
Por último, el trigo se diferenció al apuntar pérdidas que alcanzaron los 4 dólares la tonelada, en una rueda de toma de ganancias. Se recuerda que el cereal avan-
zó cerca de 10 dólares la tonelada en la última semana. En tanto, la evolución del clima en el hemisferio norte continúa en el foco de la escena y no se descarta 
que estos fenómenos aporten volatilidad a la operatoria.  

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 

03 Dic. 320,04 146,45 194,93 0,18 -0,59 -4,68 

FONDECO 
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y otros.  

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. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


