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Hallan virus que podría confundirse con fiebre aftosa 

Japón. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Un equipo de investi-
gación japonés ha descubierto que la aplicación de un patrón 
similar al de las cebras en el cuerpo de las vacas ayuda a ahu-
yentar las moscas y sus irritantes mordeduras, frenando poten-
cialmente la propagación de enfermedades. 
Para las vacas de las granjas ganaderas, esta medida, por 
inusual que parezca, también ayudaría a reducir el estrés en los 
animales, según científicos del Centro de Investigación Agrícola 
de Aichi y de la Universidad de Kyoto. 
"La productividad es crucial para los ganaderos, así que quiero 
que el método sea de ayuda no sólo en la Prefectura de Aichi, 
sino también en todo Japón." 
Tomoki Kojima, investigador jefe del laboratorio de ganado de la División de Ganadería del 
centro. 
Kojima se enteró de que los ganaderos habían tenido problemas con los insectos que pican a 
sus animales cuando trabajaba en una sección que apoya a las personas que crían animales 
domésticos. 
El tábano, la mosca de los establos y otros insectos pueden causar leucemia y otras afeccio-
nes, mientras que el dolor y la picazón pueden aumentar el estrés en las vacas, llevándolas a 
problemas de crecimiento. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13429  

 

Científicos japoneses pintan vacas como cebras para reducir  
el uso de pesticidas 

Argentina. Se identificó al virus de la Estomatitis papular bovina 
luego de que se detectaron animales bovinos afectados con una 
sintomalogia similar a la de la fiebre aftosa en la provincia de 
Salta. “Llamaron al servicio veterinario del INTA Salta y se to-
maron muestras de las lesiones que presentaban los terneros y 
fueron remitidas al Instituto de Biotecnología del INTA Castelar. 
Se analizaron mediante extracción de ácidos nucleicos para 
determinar que agente viral era el causante de estas lesiones y 
se llegó al diagnóstico molecular de este virus”, explicó Andrea 
Peralta, investigadora adjunta del Conicet con sede en el Institu-
to de Biotecnología del INTA Castelar. 
“Este hallazgo permite saber que este virus esta presente en el 
país y que hay que prestar atención para no confundirlo con el 
virus de la Fiebre Aftosa y generar de esa forma una falsa alarma”, agregó. 
Síntomas 
En un primer momento de la infección el virus genera vesículas y llagas en la zona de los labios, 
lengua, encía y paladar en el bovino; las lesiones que presentan en los primeros estadios son 
muy similares a los de la fiebre aftosa. 
“A medida que avanza la infección y las llagas se van cerrando genera unas lesiones muy carac-
terísticas que ya se diferencian perfectamente de Aftosa. Son lesiones que parecen como de 
herradura de caballo en la lengua o en el paladar de los bovinos”, explicó la investigadora. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/282169/hallan-virus-que-podria-confundirse-con-fiebre-aftosa  

Brasil. Científicos de Brasil, Uruguay y Argentina están desarrollando un 
producto amigable con el ambiente que reemplace a los insecticidas para 
controlar a la mosca de los cuernos, un insecto que se alimenta de la 
sangre del ganado bovino y que genera una gran pérdida de producción 
de carne, de leche y de cuero, se informó hoy. 
Un equipo liderado por el médico y entomólogo brasileño José Ribeiro, 
investigador del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infeccio-
sas de Estados Unidos, logró identificar proteínas de la saliva de la mos-
ca del cuerno que neutralizan el sistema inmune de las vacas, toros y 
bueyes para seguir alimentándose de su sangre, reportó la Agencia CyTA
-Fundación Leloir. 
“Los principales blancos de una potencial vacuna contra esta mosca son 
los componentes de la saliva de la mosca (que tienen actividad antinfla-
matoria, anticoagulante o digestiva) y del intestino, que puedan ser atacados a través de la sangre con-
sumida de los bovinos afectados”, dijo Martín Breijo, de la Unidad de Reactivos y Biomodelos de Experi-
mentación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), de Uruguay. 
El estudio, publicado en la revista “BMC Genomics” de BioMed Central, también identificó por primera 
vez la presencia de dos nuevos virus patógenos en el intestino de la mosca: un densovirus y un Nora 
virus.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/282262/investigan-un-insecticida-que-combate-una-mosca-que-afecta-
al-ganado-bovino  
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Investigan un insecticida que combate una mosca  
que afecta al ganado bovino 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE BANANAS, 
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Argentina 96%, Chile 2% y Uruguay 2%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

BANANAS FRESCAS 3,048 3,347 3,503 3,039 2,458 1,545 1,258 1,760
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Los contratos de soya cerraron la jornada con caídas de 3 dólares la tonelada. La operatoria permaneció condicionada por la ausencia de novedades en las nego-
ciaciones entre China y EE.UU. A la vez, el dinamismo de la oferta sudamericana adicionó presiones. La mercadería brasilera compite con la soya americana. 
China compra en el país vecino y Chicago siente el impacto.  
 
Por otra parte, el maíz ajustó con retrocesos de 1 dólar la tonelada. En el caso del cereal, la presión de cosecha en EE.UU., en un contexto de debilidad de las 
ventas externas, impone sesgo bajista a la evolución de las cotizaciones.   
 
Finalmente, el trigo recortó las pérdidas iniciales y logró mantenerse en torno a 194 dólares la tonelada. Así, el mercado se tomó una pausa, tras las fuertes subas 
recientes. Recordamos que el reporte semanal de cultivos mantuvo sin cambios el porcentaje de lotes buenos a excelentes en EE.UU.  

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 

26 Nov. 324,91 144,68 194,83 -3,03 -1,18 -0,28 

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 CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(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 BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(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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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


