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España. Si en el pasado mes de mayo las cifras de cerdos muer-
tos por la PPA se acrecentaban, registrándose más de millón y 
medio de animales muertos en Vietnam, ahora, según el último 
informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) lleva-
do a cabo entre el 8 y 21 de noviembre, las cifras se vuelven a 
desbocar en estos 13 días. 
Por otro lado, en Europa las cifras de cerdos muertos ascienden a 
721, dato muy inferior al asiático, pero que mantiene a las autorida-
des europeas en alerta contra la PPA, de la que España está ac-
tualmente libre, con extremas medidas de de protección y concien-
ciando sobre la importancia de la bioseguridad, reporta Animal’s 
Health. 
Casualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
español hizo hincapié en la importancia de la bioseguridad y la vigilancia pasiva de la enfermedad luego 
que la pasada semana se detectaran jabalíes muertos positivos a PPA en Polonia, muy cerca de la 
frontera con Alemania. 
Y es que la PPA no ha dejado de expandirse en los últimos meses, como demuestran los datos recogi-
dos por la OIE.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/282747/se-agravo-la-ppa-en-asia  

 

Se agravó la PPA en Asia !!! 

España. Es importante prestar especial atención a esta 
problemática y ponerle remedio, buscando los métodos y 
los productos más naturales del mercado y que mayores 
beneficios puedan ofrecernos. Entre esos productos cabe 
destacar a los bioestimulantes, a continuación te conta-
mos en qué consisten. 
¿Qué es un bioestimulante? 
- Según la definición del consejo europeo de la industria 
de bioestimulantes, se trata de sustancias cuya función en 
la planta es estimular procesos naturales con el objetivo 
de mejorar la eficiencia en la absorción de nutrientes, la 
resistencia a estreses abióticos y a mejorar la calidad del 
cultivo. 
Los bioestimulantes se utilizan en los cultivos agrícolas 
desde hace muchos años, con el paso del tiempo el conocimiento sobre los bioestimulantes 
agrícolas ha crecido. 
En Grupo Iñesta apuestan por la investigación y fabricación de bioestimulantes agrícolas y sus 
componentes y su uso en los cultivos. 
¿Cuáles son las ventajas de los bioestimulantes? 
- Mejoran el rendimiento del cultivo y  la calidad de sus productos. Los bioestimulantes estimu-
lan los procesos metabólicos de los cultivos y mitigan el estrés provocado por factores abióticos. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13487  

Chile. El centro tecnológico Ainia, junto con el Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB) perteneciente al Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las 
empresa Porgaporcs y Ecobiogas, han desarrollado la 
primera planta piloto de Europa a escala semiindustrial de 
Europa que permite recuperar los nutrientes (nitrógeno, 
fósforo) de los purines y reutilizarlos en la propia zona en 
la que se generan basado en la tecnología de cultivo de 
lenteja de agua (Lemna). 
La instalación, de 250 metros cuadrados y ubicada en 
Lleida, puede producir más de 17 toneladas de biomasa/
hectáreas al año, con una productividad de proteína de 
origen vegetal 6-7 veces mayor que la obtenida en el 
cultivo de soya. 
La lenteja de agua es una pequeña planta acuática menor de un centímetro, flotante, de forma 
circular y de color verde hierba intenso, que es capaz de absorber los nutrientes contenidos en 
los residuos ganaderos "de forma muy eficiente y transformarlos en una biomasa rica en proteí-
nas", según ha explicado el centro tecnológico. 
El proyecto europeo Life Lemna busca soluciones que reduzcan el impacto medioambiental 
generado por la acumulación de nutrientes en los purines excedentarios de la ganadería intensi-
va. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12547  
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La lenteja de agua, tecnología de cultivo para transformar  
los excrementos en materia rica en proteínas 

Beneficios de los bioestimulantes para los cultivos 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PAPAS, 
  ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El principal país de destino es Paraguay 100%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 DEMAS PAPAS 13 26 13 13 12 12 13 13 13
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Los contratos de soya ajustaron nuevas ganancias de 2 dólares la tonelada, en una rueda que volvió a estar dominada por optimismo en torno a la evolución de las 
negociaciones entre China y EE.UU. Recordamos que en el día de ayer, Bloomberg informó que las mismas estarían avanzando. De toda formas, no se cuenta con 
mayor información oficial. En paralelo, subas en la harina adicionaron impulsos.   
 
En tanto, el maíz apuntó pérdidas superiores a 1 dólar la tonelada. En un mercado atento a la evolución de las ventas externas en EE.UU., el reporte semanal del 
USDA indicó un volumen en línea al mínimo previsto (cercano a 0,5 millones de toneladas).  
 
En sentido similar, el trigo cayó 1 dólar la tonelada. Los operadores permanecían a la espera de datos sobre exportaciones. En tal sentido, las ventas semanales 
no lograron estimular demasiado los precios. El reporte señaló un volumen acumulado semanal por 0,22 millones de toneladas, sin superar el mínimo esperado por 
el mercado.  

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 

05 Dic. 324,91 143,89 195,48 2,30 -1,28 -1,10 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CABEZAS 
(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 CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(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 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 

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.  


