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Entender el tradicional ciclo del porcino es la clave para saber cómo afectará 
la PPA en China a los precios globales 

Brasil. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abaste-
cimiento (MAPA) confirmó el jueves un foco de peste porcina 
clásica en Alagoas, estado ubicado al noreste del país. El 
caso se registró en una zona no libre de enfermedades y se 
notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
como primera medida las autoridades bloquearon la propie-
dad afectada, entre otras anunciadas por las autoridades. 
El brote se confirmó en el municipio de Traipu, en un estable-
cimiento de producción porcina, sin relación con los sistemas 
de producción tecnificados. Es el primer caso de la peste 
porcina clásica desde 1994. Pasaron 25 años desde enton-
ces. 
Alagoas es un pequeño estado en el noreste del país, con 3,3 millones de personas, con fuerte 
actividad turística. En la agricultura trabaja caña de azúcar, tabaco, arroz y maíz; y en ganade-
ría cerdos, ovinos, vacunos, búfalos, cabras y caballos. 
Al confirmarse el foco, la propiedad fue aislada y el servicio veterinario estatal sacrificó y des-
truido todos los cerdos. Otras medidas tomadas incluyen investigaciones en los establecimien-
tos dentro de los 10 kilómetros alrededor del brote y propiedades con algún vínculo epidemioló-
gico, así como el cumplimiento inmediato de todos los informes sospechosos, informó el MAPA. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/279719/brasil-declaro-un-foco-de-peste-porcina-clasica-en-el-
estado-de-alagoas  

 

Brasil declaró un foco de peste porcina clásica en el estado de Alagoas 

China. El mejor modelo que tenemos para entender como puede 
afectar la PPA en China a los precios y a la previsión de precios para 
los países exportadores es… algo que ya no pasa. Me refiero a los 
ciclos de precios del cerdo que se producían, indefectiblemente, en la 
industria porcina en la época en que se criaban al aire libre y en la 
fase preindustrial, antes de 1990. Si eres suficientemente viejo para 
recordarlo de primera mano, recuerda la fase de liquidación y tus 
predicciones mejorarán. Dado que la experiencia de primera mano de 
muchos productores, investigadores y analistas es cada vez más 
escasa, la opinión generalizada no está aportando información fiable. 
Aquí nos ayudará un poco de historia. Durante el periodo de produc-
ción preindustrial, en los EEUU los cerdos se solían criar como segu-
ro contra los precios bajos del maíz. Cuando había grandes cosechas de maíz, a menudo el precio no 
cubría los costes de producción por lo que los agricultores compraban cerdos de engorde y añadían 
valor al maíz, transformándolo en carne de cerdo, de más valor.En esos tiempos era muy común que 
muchos, si no la mayoría, sólo produjeran cerdos cuando el precio del maíz era bajo así que, cuando el 
cerdo se volvía abundante a base de consumir todo el excedente de maíz, el precio del cerdo caía. 
Cuando el precio del cerdo igualaba el coste de producción, los ganaderos dejaban de comprar lecho-
nes y/o reproductoras y se limitaban a mandar al matadero a los cerdos a medida que llegaban a peso 
de mercado, al mismo tiempo que empezaban a enviar cerdas al matadero.  
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/279724/entender-el-tradicional-ciclo-del-porcino-es-la-clave-para-
saber-como-afectara-la-ppa-en-china-a-los-precios-globales  

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE ARROZ,  
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) Reino Unido. Un suplemento dietético que contiene un 
compuesto del tomate logra aumentar la calidad del esper-
ma, según han comprobado investigadores de la Universidad 
de Sheffield (Reino Unido) en un estudio publicado reciente-
mente en el 'European Journal of Nutrition'. 
Se trata del primer ensayo controlado aleatorio doble ciego 
en el que se ha evaluado el impacto de dar a los hombres un 
compuesto dietético llamado 'LactoLycopene', descubriendo 
que logra aumentar la proporción de espermatozoides con 
forma saludable (morfología de los espermatozoides) y au-
mentar los espermatozoides de 'natación rápida' en aproxi-
madamente un 40 por ciento. 
El licopeno es un compuesto que se puede encontrar en algunas frutas y verduras, pero la fuente 
principal de la dieta es el tomate. 
Se trata de un pigmento que le da a los tomates su color rojo, pero que el cuerpo humano lo 
absorbe poco en la dieta, por lo que el compuesto utilizado para el ensayo ha sido una formula-
ción disponible comercialmente llamada 'LactoLycopene'. 
En concreto, en el trabajo la mitad de los participantes (60 voluntarios sanos de entre 19 y 30 
años) tomaron suplementos de 'LactoLicopeno' y la otra mitad placebo todos los días durante 12 
semanas. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13136  
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Un compuesto del tomate incrementa la fertilidad de los hombres 

FUENTE: INE 
Nota: Los principales países de origenes son: Argentina 80%, Brasil 16% y Paraguay 2%. 
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La soya avanzó más de 4 dólares la tonelada y cerró próxima a 344 dólares la tonelada. El mercado convalidó el ascenso, influenciado por dos elementos principa-
les. Por un lado, el optimismo que trasladaban los avances entre EE.UU. y China sobre la guerra comercial. Luego de dos días de reuniones, trascendió que se 
llegó a un acuerdo “parcial” y que mantendrían una tregua en materia de nuevos aranceles hasta el próximo encuentro.  
 
Los futuros de maíz recuperaron las pérdidas de la rueda anterior, avanzando más de 6 dólares la tonelada. Así, se ubicaron alrededor de 156 dólares la tonelada. 
El cereal rebotó luego del fuerte ajuste en la rueda anterior, que había llevado a los precios a niveles mínimos de 10 días. Se recuerda que ayer, el informe del 
USDA irrumpió con datos bajistas para el mercado.  
 
Los contratos de trigo ascendieron 5 dólares la tonelada y culminaron sobre 186 dólares la tonelada. El cereal se sumó a la tendencia de a sus pares. En igual 
sentido, las nevadas en las zonas mencionadas impondrían demoras en la siembra del trigo de invierno en EE.UU. y parte de Canadá.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN 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 

14 Oct. 343,92 156,59 186,66 4,59 6,89 5,51 

FONDECO 
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ASPLA (Invernadero y protección de cultivos) 

ASPLA, dedicado a la fabricación y 

comercialización de films plásticos 

para la protección de los cultivos; 

ofrece una variedad de  Filmes agríco-

las (Ensilado, acolchados, etc.), Plásti-

cos para invernaderos, Film estirable 

agrícola para encintado de pacas, Em-

balaje industrial flexible y otros.         



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Octubre 2019 — Nº  653 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MINEROS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras siembra directa, Sembra-

doras de precision, Abonadoras sus-

pendidas y arrastradas, Chisels, Paraguas 

invertidos, Picadoras de ramas y otros.    

 

Carretera de Fuente Álamo, 1. 65353 Corvera, Murcia. 
Telf. +34 968 38 01 13 

Email: ventas@solano-horizonte.com 
 

mailto:ventas@solano-horizonte.com
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


