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Alerta mundial: Enfermedad que ha matado a millones de cerdos en 
China amenaza al resto del planeta 

Estados Unidos. La mayor empresa agroalimentaria de Esta-
dos Unidos y del mundo decidió  reducir en un tercio la emisión 
de dióxido de carbono (gas metano)-(Co2) de sus actividades, 
entre ellas la producción de carne,  en un plazo de 10 años. 
El metano es una parte reducida pero extraordinariamente polu-
cionante de la emisión de dióxido de carbono (Co2) en la at-
mósfera. 
Prácticamente todo el negocio frigorífico norteamericano está 
en manos cuatro grandes compañías: Cargill, JBS, National 
Beef y Tyson Foods, todas ellas transnacionales de proyección 
mundial y las cuatro tienen también programas de reducción de 
emisión de gas metano. 
Una publicación reciente de Clarín Rural, reproducida por La 
Opinión de Rafaela,  hizo hincapié en que la ganadería norteamericana, así como la producción 
agrícola, es la más eficiente del mundo; y también, por lo tanto, la menos contaminante en tér-
minos de emisión de gas metano. 
El cálculo del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) es que el ganado vacuno esta-
dounidense (90 millones de cabezas en 2018) emite cinco millones de toneladas de gas metano 
por año. 
  
Ver más  
https://elproductor.com/noticias/en-estados-unidos-reduciran-la-emision-de-gas-metano-

en-produccion-de-carne/  

 

En Estados Unidos reducirán la emisión  
de gas metano en producción de carne 

Estados Unidos. Bettie, una perra beagle de la Aduana y Pro-
tección Fronteriza de Estados Unidos, percibió el olor a cerdo 
en una mujer que llegaba de China al Aeropuerto Internacional 
O’Hare de Chicago. 
Pronto la adiestradora del perro descubrió y confiscó un sánd-
wich de jamón en el bolso de la pasajera de un vuelo de China 
Eastern Airlines proveniente de Shanghai. ¿El peligro? Que la 
comida pueda estar contaminada con la peste porcina africana y 
propague la enfermedad a Estados Unidos. 
China ha perdido millones de chanchos por el brote de la enfer-
medad, que ha elevado los precios de la carne de cerdo a un 
récord, obligándola a importar con un alto costo y agitando los 
mercados mundiales del producto. 
“Es muy probable que llegue aquí si no estamos más atentos”, dijo Jessica Anderson, la encar-
gada del perro que olfatea la carne de cerdo y especialista agrícola de la agencia de protección 
fronteriza. 
Bettie es parte de un equipo especialmente entrenado de beagles en aeropuertos de Estados 
Unidos que ha crecido, en el marco de un esfuerzo mayor para proteger al sector porcino -que 
produce 23.000 millones de dólares anuales- de una enfermedad que ha diezmado la piara de 
China, la más grande del mundo. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/285431/alerta-mundial-enfermedad-que-ha-matado-a-millones-
de-cerdos-en-china-amenaza-al-resto-del-planeta  

España. Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha desarrollado un envase activo capaz de prolongar 
la vida útil de las hortalizas contenidas en él en más de un 40%, redu-
ciendo de forma muy significativa el porcentaje de frutos con podredum-
bre, según las principales conclusiones de la tesis doctoral de Laura 
Buendía Moreno, centrada en el estudio del comportamiento de este 
envase activo de cartón cuando contiene tomates y pimientos frescos. 
Esta nueva solución de envasado, comercializada con la marca Newfresh 
por la empresa murciana de cartón ondulado SAECO, utiliza aceites 
esenciales encapsulados con ciclodextrina, un polisacárido natural, para 
retrasar el desarrollo de microorganismo alterantes de la calidad de los 
productos, como mohos y bacterias, según informaron fuentes de la 
UPCT en un comunicado. 
"La encapsulación evita que los aceites esenciales alteren el olor o el sabor de los frutos y permite una 
liberación modulada de estos aceites ejerciendo su acción antimicrobiana a lo largo de la conservación 
del producto envasado", puntualiza Buendía. 
     
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9182337/espana-desarrollan-un-envase-activo-que-alarga-la-vida
-util-de-tomates-y-pimientos-mas-de-un-40/  
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Desarrollan un envase activo que alarga la vida útil de tomates y pimientos 
más de un 40% 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE GIRASOL Y DERIVADOS, 
  ENERO – NOVIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMILLA P/SIEMBRA DE GIRASOL 156 469 93 - - 8 - - - 139 -

TORTA DE GIRASOL 1,647 1,337 811 632 345 1,115 142 1,615 1,510 1,885 557

DEMAS ACEITES DE GIRASOL 900 1,121 1,356 668 838 1,023 1,043 689 1,427 1,321 189

ACEITES DE GIRASOL 4,126 1,914 888 - 87 1,770 2,015 2,523 3,434 3,363 686

Nota: Los principales países de destino son: Aceite de Girasol: Ecuador 81%, Colombia 19%; Demas Aceites de Girasol: Colombia 57%, Ecuador 31% y 
Perú 12%; Torta de Girasol Chile 53%, Perú 36% y Colombia 11%. 
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SOYA - La demanda por parte de China no reacciona luego del acuerdo y el mercado teme porque la reactivación de las compras se dilate en el tiempo. Además, 
esto sucede teniendo en cuenta que comenzó a cosecharse la soya en Brasil (producción que sería récord de 123 millones de toneladas) y contemplando que el 
Real sigue devaluándose contra el dólar, dando mayor competitividad a la mercadería brasileña.  
 
MAÍZ - Finalizó con una leve pérdida por toma de ganancias luego de que en la rueda anterior manifieste el mayor ascenso diario de los últimos 3 meses. La ex-
pectativa de que China demande maíz americano aportó estímulo a los precios. Aunque, en la rueda de hoy hubo escepticismo sobre el comportamiento de la 
demanda del gigante asiático. 
 
TRIGO - Acumuló un nuevo avance y se mantuvo en niveles máximos de un año y medio. La demanda internacional se mantiene firme y aporta respaldo. Así, los 
precios se fortalecen en los distintos orígenes que compiten con EE.UU., principalmente en la región del Mar Negro. La menor área sembrada en EE.UU. en térmi-
nos históricos e inconvenientes climáticos en Ucrania y Rusia agregó ánimo alcista. 

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 

21 Ene. 336,57 152,55 213,66 -5,05 -0,69 4,04 

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 CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUITIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

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

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 

 


