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México. Productores de mango Ataulfo en la región Costa de Chia-
pas, comienzan a resentir una problemática que se está presentan-
do en la producción y huertas de esta fruta, aseguran que son 
insuficientes o mal aplicados los programas de control de plagas 
en específico contra la mosca de la fruta. 
El mango Ataulfo es un producto que sostiene a muchas familias, 
generador de empleos e impulsor de un enorme movimiento eco-
nómico en la región, sin embargo, esto no ha sido tomado en cuen-
ta por las autoridades y carecen de apoyos. 
Productores consideran que este sector ha sido abandonado por 
parte de los organismos reguladores del cuidado de a Sanidad 
Vegetal, ya que no le ponen importancia y como resultado es esta 
situación que comienza a afectar en la economía de cientos de 
productores a los cuales la plaga de la mosca de la fruta ya está afectando a la región Costa-
Soconusco, mencionó Arturo Reyes, campesino de Huehuetán. 
Agregó, que estas afectaciones con la mosca de la fruta están originando que los mercados de exporta-
ción estén rechazando las toneladas de producción de la fruta. 
  
Ver más  
http://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=9586 

 

Mango Ataulfo en riesgo por la mosca de la fruta 

Estados Unidos. Carlos Becco, el proceso por el cual 
intervienen las semillas de forma natural para que clientes, 
rindes y el modelo del agro tradicional se renueven. 
Indigo, creada hace 4 años en Boston, aplica un proceso 
por el cual se intervienen las semillas de forma natural. De 
esta forma no sólo se mejora la operación para los clien-
tes, sino que aumentan los rindes, y se actualiza el mode-
lo del agro tradicional. 
La idea parece simple: usar los microorganismos natura-
les de las plantas para potenciar cultivos y hacerlos 
“invencibles”. Y, de paso, descomoditizar y hacer una 
revolución en la industria del agro. Esa es la idea detrás 
de Indigo, una startup del nuevo segmento de agtech 
negocios que mezclan agro con tecnología que nació en 
Boston, EEUU, hace cuatro años de la mano del biólogo y emprendedor Geoffrey Von Maltzahn. 
Recaudó fondos por U$S 400 millones y, además, se convirtió en la empresa que más rápido 
alcanzó el estatus de “unicornio”; o sea, que consiguió un valor de mercado de más de U$S 
1.000 millones (U$S 1.400 en su caso).  
 
Ver más  
http://www.agromeat.com/262661/usar-microbios-para-mejorar-los-cultivos-para-la-
startup-indigo-eso-es-posible  

Argentina. Existen un gran número de virus que pueden 
generar diarrea en bovinos. Sin embargo, los más conoci-
dos son Rotavirus y Coronavirus, siendo los primeros los 
mayores causantes de diarreas en terneros. 
De acuerdo con Bernardo Guerrero, médico veterinario 
epidemiólogo, las diarreas neonatales generalmente tie-
nen una aparición entre el primer día de nacido y el pri-
mer mes de vida. 
“Este es considerado como el periodo más álgido de la 
presencia de estos complejos de diarrea en neonatales”, 
comentó. 
Anotó que se le denomina complejo diarreico porque hay 
muchos agentes que pueden afectar la salud del animal como virus, bacterias y parásitos y por-
que en muchas casos es muy difícil saber cual de ellos está actuando. 
Los profesionales de la salud saben que cronológicamente dependiendo de la edad del ternero, 
hay unos agentes primarios virales, unos agentes secundarios bacteriales y finalmente hay unos 
agentes parasitarios. 
Mencionó como ejemplo que un cuadro que es muy frecuente tratar en campo es encontrar un 
ternero de menos de 15 días de nacido con diarrea, afectado por Rotavirus y por cryptospori-
dium. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/285115/conozca-mas-sobre-el-complejo-diarreico-bovino  
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Conozca más sobre el complejo diarreico bovino 

¿Usar microbios para mejorar los cultivos?: para la startup Indigo,  
eso es posible 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PIÑA, 
  ENERO – OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son Chile 83% y Argentina 17%, no se registran exportaciones los meses de Enero, Febrero, Marzo. 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

PIÑA 7 7 13 7 13 16 9



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Enero  2020 — Nº  694 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

Los precios de la soya apuntaron pérdidas próximas a 1 dólar la tonelada. El mercado volvió a ajustar posiciones, tras la firma del acuerdo. La ausencia de detalle 
de volúmenes concretos de compras por productos disparó incertidumbre. Más aun, comenzó a ponderarse la posibilidad de que el gigante asiático origine Brasil y 
apunte a EE.UU. recién en la próxima campaña. Esta cuestión, y la posibilidad de que se efectivicen nuevas importaciones, probablemente, continúe centrando la 
atención del mercado hacia las próximas semanas. 
 
El maíz, apuntó las mayores pérdidas, al caer más de 4 dólares la tonelada. El reporte semanal de exportaciones no logró apuntar mayor optimismo, con volúme-
nes que se encontraron en línea a lo previsto. 
 
El trigo ajustó con retrocesos próximos a 3 dólares la tonelada, luego de dos ruedas consecutivas de avances que llevaron a los precios a niveles máximos de un 
año y medio. Posibilidades de que Rusia limite exportaciones de trigo, habían impulsado los precios. Contrariamente, la consultora Strategie Grains elevó su esti-
mación de exportaciones de trigo fuera de la Unión Europea, transmitiendo tranquilidad. 

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 

16 Ene. 339,51 147,83 207,69 -1,75 -4,72 -2,94 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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.  


