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Estados Unidos. El laboratorio multinacional Biogénesis Bagó, 
presente en Uruguay desde hace 27 años, renovó por 12 años más 
el plazo para proveer la vacuna anti aftosa de clase mundial a los 
gigantes norteamericanos. 
Biogénesis Bagó, recibirá en los próximos días la inspección de las 
autoridades sanitarias norteamericanas y canadienses para validar 
el acuerdo de provisión del Banco de Antígenos y Vacunas contra 
la Fiebre Aftosa de Norteamérica. En septiembre pasado el labora-
torio suscribió el nuevo acuerdo para la elaboración y almacena-
miento de antígenos concentrados de virus de la fiebre aftosa para 
el Banco de Vacunas por 12 años. 
Este acuerdo ratifica el posicionamiento del laboratorio a nivel mun-
dial como proveedor de la vacuna contra la fiebre aftosa, ya que su 
tecnología y calidad ha generado el interés sanitario  de las princi-
pales regiones ganaderas del mundo. 
Esa ratificación sanitaria la empresa suma el diferencial de poseer la única licencia para comercializa-
ción de vacuna anti aftosa en Estados Unidos, Canadá y México en casos de emergencia.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/286591/vacuna-antiaftosa-de-biogenesis-bago-es-garantia-de-
sanidad-en-estados-unidos-y-canada  

 

Vacuna anti aftosa de Biogénesis Bagó es garantía de sanidad en Estados 
Unidos y Canadá 

China. El comunicado emitido por el Ministerio chino de 
Agricultura y Asuntos Rurales informa que el brote se 
localiza en una granja situada en el distrito de Shuangqing 
de la ciudad de Shaoyang, donde murieron 4.500 pollos 
por el contagio de los casi 8.000 que tiene. 
Las autoridades locales han sacrificado 17.828 aves de 
corral después del brote, que por el momento no ha afec-
tado a ninguna persona, reporta Diario La Nación. 
El virus de la influenza aviar H5N1 causa enfermedad 
respiratoria grave en las aves y es contagioso para los 
humanos, aunque según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) manifiesta que es posible, pero difícil trans-
mitir la influenza de persona a persona. 
El contagio en humanos suele producirse en personas que 
tienen contacto con las aves durante un tiempo prolongado. La influenza aviar es muy mortal 
para los humanos que la contraen, con una tasa de mortalidad de más del 50 %, muy alta en 
comparación con la del Sars (10 % por ciento) o el nuevo coronavirus (2% aproximado). 
El virus se detectó por primera vez en 1996 en gansos en China y es especialmente mortal para 
las aves de corral.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/286614/china-registra-un-brote-de-influenza-aviar-h5n1-cerca-
de-wuhan  

Argentina. Si bien en la Argentina no hay afectados por el 
coronavirus y se estima que el país está “a salvo” de sus 
efectos a la salud, el virus comenzó a generar problemas 
económicos entre las empresas que destinan gran parte 
de su producción a exportar a China. 
En este marco, el sector que más problemas podría tener 
es el de la carne, debido a que el país asiático redujo drás-
ticamente (a la mitad) sus compras y el precio de las ope-
raciones se redujo hasta en un 30%. 
Datos que generan un fuerte daño si se tiene en cuenta 
que China recibe dos de cada tres toneladas de carne 
exportadas por Argentina, además de recibir los cuartos 
congelados (la media res dividida en dos) para consumo a 
un valor que rondaba los u$s3.200 por tonelada. 
De hecho, un frigorífico cordobés se ha convertido en la primera “víctima comercial” del  corona-
virus. Se trata de la firma Logros, radicada en la localidad de Río Segundo, que acaba 
de anunciar una fuerte caída de su producción y la reducción de horas extras para su personal. 
Si bien no se trata de uno de los principales actores de esta industria local, su negocio depende 
en gran parte de los envíos a China y en menor medida a los Estados Unidos.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/286640/un-frigorifico-cordobes-es-la-primera-victima-
comercial-del-coronavirus  
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Un frigorífico cordobés es la primera víctima “comercial” 
 del coronavirus 

China registra un brote de influenza aviar H5N1 cerca de Wuhan 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE DEMAS MANI, 
  ENERO – DICIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Perú 73%, Ecuador 8%, Rusia 7%, Argelia 2% y España 2%. 

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

DEMAS MANI 333 723 1,064 1,354 929 993 1,401 1,051 1,164 560 196 1,027
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Los contratos de soya revirtieron la tendencia matutina y finalizaron con ligeras ganancias. De todas formas, los intentos de avance se vieron acotados por el temor 
que transmite la propagación del coronavirus en China. En la última jornada se disparó el número de víctimas fatales y de nuevos afectados. Esto genera preocu-
pación sobre el desempeño de la economía del gigante asiático, la caída de la producción, el comercio, y el consumo de materias primas. Por otra parte, Sudaméri-
ca agrega ánimo bajista.  
 
El maíz transitó con caídas. El mercado permanecía pendiente a datos vinculados al dinamismo del sector exportador. Para el reporte semanal, se aguardaba un 
volumen comprendido entre 0,7 – 1,2 millones de toneladas Finalmente, el volumen se ubicó dentro del rango esperado, sin causar mayores sorpresas.   
 
En sentido similar, el trigo se mantuvo en negativo. Los recortes anunciados por la consultora Strategie Grains en la proyección de producción de la Unión Euro-
pea (a 138,6 millones de toneladas) no fueron suficientes para asegurar avances. Mayores stocks finales mundiales revelados por el USDA y mercado exportador 
muy competitivo, dificulta el ascenso de los precios. 

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 

13 Feb. 329,32 149,40 199,98 1,38 -1,38 -1,19 

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 

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

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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FORO (Perspectivas de precio de mercados agropecuario) 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de 

diseño propio para el cultivo y la recolec-

ción de remolacha azucarera y plantas de 

fresa, entre otros encargos. Productos: 

Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras 

plantas fresas, Desbrozadoras, entre 


