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Se actualiza el plan de control contra el mal de «la vaca loca» 

Estados Unidos. Las herramientas impulsadas por inteligen-
cia artificial se están volviendo rápidamente más accesibles, inclu-
so para personas en los rincones más remotos del mundo. 
Esta es una buena noticia para los pequeños agricultores, que 
pueden usar tecnologías portátiles para administrar sus granjas de 
manera más eficiente, vinculándolas a mercados, extensionistas, 
imágenes satelitales e información climática. La tecnología tam-
bién se está convirtiendo en una primera línea de defensa contra 
las enfermedades y plagas de los cultivos que potencialmente 
pueden destruir sus cosechas. 
Una nueva herramienta para teléfonos inteligentes desarrollada 
para los productores de banano escanea las plantas en busca de 
signos de cinco enfermedades principales y una plaga común. Al realizar pruebas en Colombia, 
la República Democrática del Congo, India, Benin, China y Uganda, la herramienta proporcionó 
una tasa de detección exitosa del 90 por ciento. Este trabajo es un paso hacia la creación de 
una red satelital, conectada globalmente para controlar brotes de enfermedades y plagas, dicen 
los investigadores que desarrollaron la tecnología. Los hallazgos fueron publicados esta sema-
na en la revista Plant Methods. 
«Los agricultores de todo el mundo luchan por defender sus cultivos de plagas y enfermeda-
des», dijo Michael Selvaraj, el autor principal. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12708  

 

La inteligencia artificial ayuda a los productores de banano a proteger 
la fruta favorita del mundo 

Argentina. La resolución de Senasa publicada hoy en el 
Boletín Oficial establece una actualización al Plan de muestreo 
de cerebros de animales para el Programa Nacional de Preven-
ción y Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes Transmisi-
bles (EET), dando continuidad al aprobado en 2003. 
De acuerdo a la resolución, las categorías de riesgo de animales 
bovinos a ser muestreados será de la siguiente manera: 
-Bovinos de más de veinticuatro meses de edad: 
 – Que manifiesten un comportamiento o signos clínicos compati-
bles con la EEB (sospechas clínicas). 
 – Afectados por enfermedades resistentes a todo tratamiento y 
que manifiesten cambios de comportamiento progresivos como 
excitabilidad, propensión a dar coces cada vez que son ordeñados, cambios de situación en la 
jerarquía del rebaño, vacilación ante puertas, rejas o barreras, así como los que presenten sig-
nos neurológicos progresivos sin manifestar signos de enfermedad infecciosa. 
-Bovinos de más de treinta meses de edad no ambulatorios: 
 – Que permanecen tendidos o son incapaces de levantarse o caminar sin ayuda. 
 -Enviados a sacrificio de emergencia o decomisados tras inspección ante mortem (accidente, 
sacrificio de emergencia o animales caídos). 
  
Ver mas  
https://www.agromeat.com/276009/se-actualiza-el-plan-de-control-contra-el-mal-de-la-vaca
-loca  

Estados Unidos. Un equipo internacional de científicos dirigido por la 
Universidad de California Davis y la Universidad Estatal de Michigan 
(Estados Unidos) ha publicado la secuencia genética de la fresa cultivada. 
Mientras que la mayoría de las especies son diploides, la fresa es un oc-
toploide con ocho copias del genoma de especies parentales múltiples y 
distintas. La investigación, publicada en Nature Genetics, revela cómo la 
fresa se convirtió en un octoploide. 
Patrick Edger, profesor asistente de horticultura de la Universidad de Michi-
gan y coautor del artículo, ha explicado que identificaron a los cuatro pa-
rientes existentes de las especies diploides que hibridaron secuencialmen-
te para crear la fresa octoploide. Las cuatro especies diploides son nativas 
de Europa, Asia y América del Norte, pero los octoploides silvestres se distribuyen casi exclusivamente 
en todo el continente americano. 
Los resultados también sugieren una serie de poliploides, tetraploides y hexaploides intermedios que se 
formaron en Asia, antes del evento octoploide que ocurrió en América del Norte, involucrando al hexa-
ploide y una especie diploide endémica de Canadá y Estados Unidos. Según Edger, descubrieron que 
una de las especies parentales en el octoploide controla la calidad del fruto y los rasgos de resistencia a 
las enfermedades, y han identificado genes que controlan varios rasgos objetivo.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12700  
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Equipo internacional secuencia el genoma de la fresa cultivada 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE ARROZ, 
  ENERO – MAYO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de origen son: Argentina 81% y Brasil 16% . 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Agosto  2019 — Nº  613  

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

La soya se recuperó parcialmente de las pérdidas registradas en la jornada de ayer. Los futuros registraron avances próximos a 4 dólares la tonelada. Según nú-
meros oficiales, el clima se estaría dejando sentir en el saldo productivo de EE.UU., con un volumen que caería a 100 millones de toneladas. De todas formas, la 
pérdida de dinamismo en la demanda de China genera preocupación. Según las estimaciones del USDA, las importaciones totales caerían en el ciclo en curso a 83 
millones de toneladas y en el nuevo se ubicarían en 85 millones de toneladas.   
 
El maíz transitó con pérdidas mayor a 7 dólares la tonelada, ante el optimismo productivo planteado por el USDA para EE.UU. Recordamos que el organismo ubicó 
el volumen de producción en torno a 353 millones de toneladas, superando ampliamente la expectativa privada.  
 
El trigo se mantuvo sin muchos cambios, en un mercado que permanece presionado por el ingreso de la cosecha en el hemisferio norte. El paso de las máquinas 
por los campos europeos arroja resultados alentadores y limita los intentos de recuperación.   

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 

13 Ago. 320,41 144,09 173,43 3,86 -7,58 0,09 

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 SANTA ROSA DEL SARA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE COLPA BELGICA 
(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 WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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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 


