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Brasil. Es hora de planificar. A principios de año, las personas 
hacen un balance, planifican nuevos proyectos y delinean estrate-
gias para lograr sus objetivos. En la ganadería no es diferente. 
Además de ser un buen momento para planificar, el comienzo del 
año para los ganaderos también es un momento para ganar dinero. 
Es en el llamado período de agua ya que cae el costo de produc-
ción del ganado bovino y el productor tiene la oportunidad de obte-
ner más ganancias, esto, por supuesto, si ha hecho una buena 
planificación. 
El investigador de la Agencia Paulista de Tecnología de Agronego-
cios, APTA, de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del 
Estado de São Paulo, Gustavo Rezende Siqueira, da algunos con-
sejos para que el productor se beneficie de la temporada de lluvias 
para aprovechar el aumento de peso del ganado en engorde.  
Conforme a Gustavo Rezende Siqueira, este es el momento más importante para que el ganado alcan-
ce los objetivos de aumento de peso establecidos por el ganadero durante todo el año. Un pasto bien 
formado, frondoso y bien manejado es esencial para que los animales alcancen hasta el 80% de la 
meta anual. 
  
Ver más  
https://www.agromeat.com/285490/como-obtener-mayor-aumento-de-peso-en-el-ganado-bovino  

 

¿Cómo obtener mayor aumento de peso en el ganado bovino? 

Argentina. En genética, la consolidación de las empresas 
forzará que cada una de ellas tenga diferentes productos, 
para atender demandas específicas. Con esto, tratar los 
orígenes genéticos por sus nombres de mercado no será 
suficiente ¿De qué producto estaremos hablando? 
En sanidad, nunca se tuvo tanta información, de conoci-
miento globalizado, pero los retos con específicas patolo-
gías colocan a los veterinarios en total preocupación por 
las pérdidas de producción de las aves o por las presiones 
de la sociedad, que quiere saber que ocurre. 
En ambiente. Las estructuras convencionales de las na-
ves, están siendo cambiadas por estructuras más sofisti-
cadas, que permiten acompañamiento de resultados en 
tiempo real, pero se requieren más conocimientos técni-
cos por los avicultores. 
En nutrición y  alimentación .Es  en la nutrición y la alimentación donde grandes adaptaciones 
tienen que ser hechas, pues los cambios, requeridos por la sociedad, forzarán a los nutricionis-
tas a cambiar de paradigmas. Continuarán desafíos para presentar formulaciones de alimentos 
de bajo costo y que sigan proporcionando los mejores resultados. La sociedad exigirá más 
transparencia sobre cómo se alimentan y se tratan los animales de producción. 
El presente artículo considera las responsabilidades de los nutricionistas, dando atención espe-
cial a iniciativas que resulten en una producción más sostenible. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/285416/el-futuro-de-la-industria-avicola  

Estados Unidos. AIMPLAS, Instituto Tecnológico del 
Plástico, participa en el proyecto WaysTUP!, financiado 
por el programa Horizonte H2020 y que tiene como objeti-
vo convertir residuos orgánicos urbanos en recursos co-
mo aditivos alimentarios, condimentos, proteínas de in-
sectos, bioetanol, biosolventes y bioplásticos para enva-
ses, entre otros. 
El proyecto WaysTUP! pretende lograr un cambio de 
comportamiento en los ciudadanos y comunidades loca-
les mejorando la actual percepción que estos tienen de 
los residuos orgánicos urbanos como recurso. De esta 
forma se quiere promover la participación activa de la 
población en la recogida selectiva de residuos orgánicos urbanos para su valorización. 
En el proyecto también se desarrollarán nuevos modelos de negocio productivos para llevar al 
mercado las soluciones tecnológicas del proyecto y los productos finales resultantes. 
Además, se proporcionará asesoramiento a las administraciones locales para adoptar nuevos 
modelos de organización a favor de la valorización de residuos orgánicos urbanos, así como 
recomendaciones basadas en evidencias de políticas a nivel europeo para la toma de decisio-
nes.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13246  
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Envases procedentes de residuos de café y aceite usado 

El futuro de la industria avícola 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE QUINUA, 
  ENERO – NOVIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

QUINUA 6,916 7,986 6,587 7,395 6,831 7,678 8,351 9,380 7,731 8,687 5,303

Nota: Los principales países de destino son: Estados Unidos 45%, Francia 11% Alemania 9%, China 7%, Canada 6% y Uruguay 6%. 
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Los contratos de soya apuntaron nuevas pérdidas y profundizaron la tendencia bajista. El mercado comienza a perder entusiasmo en torno la posibilidad de que se 
reactiven las compras desde China a EE.UU. Sobre la dinámica del sector externo del país del norte, particular atención se pondrá en el reporte semanal de expor-
taciones del día de mañana.  
 
En línea similar, operó el escenario climático de Sudamérica. Buenos niveles de humedad, aportados por las lluvias recientes generan entusiasmo entre los pro-
ductores. En particular, se destaca la situación de Brasil, donde las proyecciones apuntan a la concreción de una cosecha récord, que podría superar los 122 millo-
nes de toneladas. 
 
En tanto, los cereales finalizaron con leves ajustas positivos. El maíz avanzó cerca de 2 dólares por tonelada el trigo cerca de 1 dólar por tonelada. Sobre este 
último, se sigue de cerca la situación en Rusia, donde el gobierno podría imponer restricciones a las exportaciones. 

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

23 Ene. 334,18 155,01 213,30 -1,56 1,97 1,01 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA TÉCNICA PECUARIA S.A. 

ARCUSIN 

Empresa líder en la fabricación de suplementos 

para alimentación animal, ofrece también a sus 

clientes un amplio servicio de asesoramiento 

técnico en el sector de la nutrición y alimenta-

ción animal. Productos: Pigmentantes, Acidifi-

cantes, Antioxidantes, Enzimas, Antifúngicos, 

Mejoradores de la Calidad, Control Medioam-

biental, Agentes Antimicrobianos, Saborizantes 

y Edulcorantes, entre 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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PRONOSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

Fuente: sicsantacruz 
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TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA S.L 

AQUASPIN (Essential Rain) 

Pone a su disposición una extensa gama 

de equipos para Protección de Cultivos 

(Atomizadores, Nebulizadores, Espolvore

adores, Herbicidas, Pulverizadores), equi-

pos para la Humidificación, Ventilación y/

o Aplicación de producto Airwet, etc.   

http://www.teyme.es/gama/atomizadores/
http://www.teyme.es/gama/nebulizadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/herbicidas/
http://www.teyme.es/gama/pulverizadores/
http://www.teyme.es/gama/humidificacion-ventilacion/
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de diseño 

propio para el cultivo y la recolección de remolacha 

azucarera y plantas de fresa, entre otros encargos. 

Productos: Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras plantas 

fresas, Desbrozadoras, entre otros.  

 


