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Nuevos avances muestran que “la salud animal y humana van de la mano” 

 

Consiguen producir carne en el espacio 

Irlanda. En noviembre de 2018, la UE adoptó regulaciones para 
prohibir el uso preventivo de antibióticos en animales y el uso de 
antibióticos para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento 
ante el incremento mundial de resistencia a los antibióticos. 
Así, encontrar formas alternativas de tratar enfermedades en el 
ganado que no generen resistencia a los antibióticos es crucial 
para la salud futura de los animales y los humanos. Estos esfuer-
zos también podrían ayudar a acelerar el desarrollo de tratamientos 
sin antibióticos para las personas. 
“La salud animal y la salud humana van de la mano”, señala Ruairi 
Friel, CEO de la compañía biofarmacéutica Westway Health en 
Galway, Irlanda, que está desarrollando una gama de tecnologías 
no antibióticas para tratar enfermedades animales y humanas. “Hay muchas cosas que podemos hacer 
en el lado animal y transferir y, con suerte, acelerar elementos en la esfera humana”. 
En un proyecto llamado PanaMast, Westway ha estado desarrollando una nueva terapia sin antibióticos 
que espera pueda estar disponible para las vacas en 2021 o 2022, a la espera de la aprobación regula-
toria europea. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/279504/nuevos-avances-muestran-que-la-salud-animal-y-humana-van-
de-la-mano  

Argentina. Las investigaciones sobre el síndrome de 
abortos permiten establecer las causas más importantes 
de pérdidas económicas en rebaños bovinos. 
En 2018, tras analizar un total de 80 fetos bovinos, com-
puesto por un 84% que provenían de un sistema de cría 
para carne y por un 16% de vacas lecheras, investigado-
res del Servicio de Diagnóstico Veterinario del Gobierno 
de Buenos Aires (Argentina) hallaron que los agentes 
infecciosos Neospora Caninum, Leptospira spp y 
Campylobacter fetus spp son las principales causas que 
ocasionan pérdidas reproductivas en el ganado vacuno 
por ocurrencia de abortos. El primero fue detectado en 
16 fetos, el segundo en 12 y el tercero en siete. 
En Argentina estiman que las pérdidas reproductivas por enfermedades infecciosas durante 
la gestación ocasionan mermas de 1.1 millones de terneros por año. 
“Estas enfermedades infecciosas se encuentran presentes en los bovinos del país y tienen un 
impacto negativo en la producción”, señala Eleonora Morrell, responsable del Laboratorio de 
Patología e integrante del grupo de Sanidad Animal. 
El objetivo “es trabajar para identificar el origen y la causa de los abortos y mejorar la eficien-
cia de la producción ganadera”. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/279493/diagnostico-y-control-de-perdidas-por-abortos-en-
bovinos  
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Diagnóstico y control de pérdidas por abortos en bovinos 

Estados Unidos. Un experimento realizado a bordo de la 
Estación Espacial Internacional ha conseguido por primera 
vez producir carne cultivada fuera de la Tierra, sin presencia 
de ningún animal. 
La investigación realizada en el ambiente ingravido del com-
plejo orbital consistió en la bioimpresión 3D de carne de 
vacuno, de acuerdo con la tecnología que desarrolla la firma 
israelí Aleph Farms, en colaboración con la compañía rusa 
3D Bioprinting Solutions y dos compañías de alimentos de 
Estados Unidos. 
Aleph Biofarms investiga en cultivar filetes de vacuno culti-
vados, lo que consiste en cultivar un pedazo entero de car-
ne real y comestible a partir de solo un par de células, en este caso, esferoides de células 
bovinas, en un laboratorio. 
En la Estación Espacial, el experimento consistió en cultivar un trozo de carne imitando el 
proceso natural de regeneración de tejido muscular de una vaca. 
“En un experimento conjunto a bordo de la Estación Espacial, produjimos con éxito carne culti-
vada sin importar la disponibilidad de tierras y recursos hídricos locales. ¡Este es un hito hacia 
la promesa de alimentos sostenibles en cualquier lugar!”, declaró Aleph Biofarms en su cuenta 
de Twitter. 
  
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13120  

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE TOMATES, 
  ENERO - JULIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: El principal país de origen es Perú 100%. 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Octubre 2019 — Nº  652 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

La soya avanzó más de 4 dólares la tonelada y cerró próxima a 344 dólares la tonelada. El mercado convalidó el ascenso, influenciado por dos elementos principa-
les. Por un lado, el optimismo que trasladaban los avances entre EE.UU. y China sobre la guerra comercial. Luego de dos días de reuniones, trascendió que se 
llegó a un acuerdo “parcial” y que mantendrían una tregua en materia de nuevos aranceles hasta el próximo encuentro.  
 
Los futuros de maíz recuperaron las pérdidas de la rueda anterior, avanzando más de 6 dólares la tonelada. Así, se ubicaron alrededor de 156 dólares la tonelada. 
El cereal rebotó luego del fuerte ajuste en la rueda anterior, que había llevado a los precios a niveles mínimos de 10 días. Se recuerda que ayer, el informe del 
USDA irrumpió con datos bajistas para el mercado.  
 
Los contratos de trigo ascendieron 5 dólares la tonelada, y culminaron en 186 dólares la tonelada. El cereal se sumó a la tendencia de a sus pares. En igual senti-
do, las nevadas en las zonas mencionadas impondrían demoras en la siembra del trigo de invierno en EE.UU. y parte de Canadá.  

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 

11 Oct. 343,92 156,59 186,66 4,59 6,89 5,51 

FONDECO 
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ASPLA (Invernadero y protección de cultivos) 

ASPLA, dedicado a la fabricación y 

comercialización de films plásticos 

para la protección de los cultivos; 

ofrece una variedad de  Filmes agríco-

las (Ensilado, acolchados, etc.), Plásti-

cos para invernaderos, Film estirable 

agrícola para encintado de pacas, Em-

balaje industrial flexible y otros.         

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras siembra directa, Sembra-

doras de precision, Abonadoras sus-

pendidas y arrastradas, Chisels, Paraguas 

invertidos, Picadoras de ramas y otros.    

 

Carretera de Fuente Álamo, 1. 30153 Corvera, Murcia. 

Telf. +34 968 38 01 13 

Email: ventas@solano-horizonte.com 

mailto:ventas@solano-horizonte.com
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  



 

BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Octubre  2019 — Nº  652 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

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. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 


