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Liberan polillas modificadas genéticamente para acabar con una plaga 

Argentina. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa 
causada por bacterias del género Brucella que produce trastor-
nos en el sistema reproductivo ocasionando pérdidas económi-
cas en la producción ganadera, especialmente en el rodeo de 
vacas lecheras. 
En un artículo técnico, el veterinario Víctor Vanzini (INTA Rafae-
la) advierte que las mayores pérdidas se producen debido a los 
abortos o muertes perinatales, pérdidas de lactancias de las 
hembras infectadas, aumento de la tasa de reposición por venta 
anticipada, retenciones de placenta luego del aborto o parto, 
sumado al consecuente gasto en medicamentos y atención 
profesional. 
El plan de saneamiento de la brucelosis en un establecimiento 
apunta a cortar el ciclo de la enfermedad: para lograrlo es preciso tratar de evitar el aborto o 
nacimiento de terneros de vacas infectadas junto a hembras sanas. 
“La transmisión de la brucelosis se produce principalmente por el contacto de un animal sus-
ceptible con materiales (abortos, restos de placenta y fluidos uterinos u otros elementos conta-
minados), procedentes de una hembra infectada”, explica Vanzini. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/286071/claves-para-controlar-la-brucelosis-en-los-rodeos-de-
cria  

 

Claves para controlar la brucelosis en los rodeos de cría 

Reino Unido. Desde hace unos años, una empresa originada 
en los laboratorios de la Universidad de Oxford crea seres vivos 
con capacidades que hasta ahora no existían en la naturaleza. 
En enero se publicaron los resultados del primer experimento 
en campo abierto con una de las creaciones de esta compañía 
biotecnológica. Se trata de una variante de la polilla Plutella 
xylostella que es una de las peores plagas agrícolas del mundo. 
Las larvas de este insecto se alimentan de cultivos como el 
brécol, el repollo o la coliflor y causan cada año pérdidas de 
unos 4.000 millones de euros. Lo peor de esta polilla es que se 
ha vuelto resistente a la mayoría de los insecticidas. 
“Este insecto es el líder mundial en resistencia a los insectici-
das”, explica Tony Shelton, entomólogo de la Universidad de 
Cornell (EE. UU.). “Esta es una de las peores plagas agrícolas de todo el mundo especialmente 
en zonas cálidas, como el sur de EE. UU., Asia, incluidas China, India y Tailandia, así como 
España e Italia”, resalta. 
Aquí es donde entra en juego la polilla OX4318L, una variante modificada cuyo genoma lleva 
pequeños fragmentos sintéticos inspirados en los de otros organismos.  Estas modificaciones 
hacen que los machos transgénicos les pasen a las hembras un legado genético que las hace 
adictas a la tetraciclina, un antibiótico.  
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9185886/liberan-polillas-modificadas-geneticamente-para
-acabar-con-una-plaga/  

España. El brócoli sigue dando buenas noticias. A sus propiedades nutri-
cionales, ampliamente documentadas en numerosos estudios, hay que 
añadir el potencial para prevenir enfermedades que demuestra en sucesi-
vos trabajos de laboratorio, como el que en estos días elabora un grupo 
de investigadores vascos desarrollando biocompuestos a partir de los 
extractos de brócoli para el tratamiento del cáncer de piel y el colorrectal. 
El proyecto está liderado por Tecnalia, cuenta con la colaboración de CIC 
Biogune, Bioaraba, la UPV/EHU, el centro tecnológico Gaiker y está fi-
nanciado por el Gobierno vasco. Y, aunque aún se encuentra en una fase 
inicial, constata ya una certeza: los llamados compuestos naturales 
bioactivos se han convertido en una gran fuente para combatir los tumo-
res y las enfermedades infecciosas. 
Explica Diego A. Moreno, investigador del CEBAS-CSIC y colaborador de 
la asociación +Brócoli, que los compuestos bioactivos de origen natural pueden provenir de vegetales o 
de animales, se encuentran en pequeñas cantidades y se originan en el metabolismo secundario.  
 
Ver más  
https://www.infoagro.com/noticias/2020/
investigadores_de_toda_espana_buscan_soluciones_medicas_en_los_compues.asp  
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Investigadores de toda España buscan soluciones médicas  
en los compuestos bioactivos del brócoli 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SOYA Y DERIVADOS, 
  FEBRERO – DICIEMBRE 2019 
   (Expresado en miles de $us.) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DEMAS HABAS DE SOYA 510 290 237 427 697 379 417 172 188 308 37 939

HARINA DE SOYA 1,846 1,132 1,369 1,124 1,061 1,163 1,458 1,675 775 843 74 1,999

ACEITE DE SOYA 15,760 13,016 28,671 20,471 33,884 16,860 31,260 23,591 21,031 25,968 430 9,131

TORTA DE SOYA 29,088 40,403 33,939 31,990 62,104 46,602 57,317 51,187 30,575 42,812 8,329 18,220

Nota: Los principales países de destino son: Harina de Soya (Perú 99%, Chile 1% ); Aceite de Soya (Colombia 61%, Ecuador 31%, Perú 6% y Chile 2%); 
Torta de Soya (Perú 50%, Colombia 38%, Chile 5% y Ecuador 5%). 
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La soya finalizó con un acotado avance para ubicarse en torno a 323 dólares la tonelada. El ánimo alcistas que primó durante la rueda fue condicionado por decla-
raciones de funcionarios de EE.UU., que dejaron trascender que la diseminación del coronavirus podría demorar la llegada de las compras desde China, pautadas 
en la “fase uno” del acuerdo. 
 
Los contratos de maíz lideraron los movimientos positivos, con ganancias que superaron el dólar por tonelada. La atención continúa centrada en la dinámica de la 
demanda externa en EE.UU. y la evolución de la siembra de segunda en Brasil. Sobre esto último, se destaca que las labores continúan retrasadas, con una cober-
tura del 8%, frente al 16% histórico para esta época del año. 
 
Por último, el trigo ajustó con leves subas, para apoyarse sobre 204 dólares la tonelada, en un mercado que no logra retomar un sendero firme de recuperación. 
De todas formas, con el dólar que continúa exhibiendo firmeza el trigo americano continúa condicionado en términos de competitividad. 

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 

04 Feb. 323,16 150,48 204,75 0,92 1,38 0,64 

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 CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(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 BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(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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UN ESPACIO PARA SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


