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El gusano cogollero del maíz se puede combatir atacando su microbiota 

 

El virus de la PPA aguanta temperaturas de hasta 80°, el más  
resistente del mundo según los expertos 

Colombia. Estos fueron los resultados obtenidos por Marlon Felipe 
Higuita Palacio, magíster en Ciencias Biotecnología de la Universi-
dad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, quien adelantó 
un estudio en el que estableció la composición de la comunidad 
bacteriana presente en el tracto intestinal de Spodoptera frugiperda 
del biotipo del maíz, nombre científico del gusano cogollero, el cual 
puede llegar a ocasionar pérdidas de hasta el 35 % en la cosecha 
de maíz. 
Pero las plantas de este cultivo no son las únicas de las que se 
alimenta este insecto, pues como es polífago plagas que se alimen-
tan de varios tipos de huéspedes, también ataca cultivos de arroz y 
diversos tipos de pastos como sorgo, algodón, alfalfa o caña de 
azúcar. 
Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre este organismo, lo que limita las alternativas para comba-
tirlo. Un tema que no había sido abordado en investigaciones es su microbiota intestinal, aspecto impor-
tante debido a que los insectos en general están fuertemente influenciados por ella, ya que actúa en la 
defensa de microorganismos invasores y degradación de compuestos tóxicos y de nutrientes, entre otras 
actividades. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13363  

Estados Unidos. El potasio es un mineral clave para 
que nuestro cuerpo funcione correctamente. Concreta-
mente, es muy útil para el buen funcionamiento del riñón 
y del corazón, así como para la contracción muscular y 
la transmisión nerviosa.  
Los riñones son los responsables de mantener la canti-
dad adecuada de potasio en el cuerpo, según precisa la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, 
por lo que en las personas que presentan enfermedad 
renal crónica sus riñones no pueden eliminar el potasio 
adicional de la sangre. 
Algunos medicamentos también pueden elevar el nivel 
de potasio en sangre. 
Por otro lado, hay personas que pueden necesitar una dieta especial para reducir la cantidad 
de potasio que consume. 
Se trata de un tipo de electrolito (mineral), según explica en una entrevista con Infosalus Mó-
nica Pérez García, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura 
(AEXDN), entidad miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas -
Nutricionistas. 
"Es un macromineral implicado en diversas reacciones químicas. Este electrolito es el que se 
encuentra en mayor cantidad en el líquido intracelular.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13366  
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La enorme importancia del potasio en una dieta saludable 

España. El conocimiento del virus de la PPA, desde el pun-
to de vista científico, y el respeto de las normas de biosegu-
ridad son los dos puntales esenciales para combatir la PPA, 
según ha expuesto Fernando Rodríguez, en la Jornada del 
porcino, organizada por Jóvenes Agricultores y Ganaderos 
de Cataluña, este jueves en Girona, quien ha indicado que 
la resistencia del virus es tal que aguanta hasta temperatu-
ras de 80°. 
Rodríguez investiga el virus más resistente del mundo des-
de hace más de una década, y nos recuerda que en España 
se luchó más de 35 años con él hasta que se erradicó, coin-
cidiendo con la entrada en la Unión Europea, que aportó 
recursos suficientes para acabar con esta enfermedad porcina. 
La complejidad del virus, explica Rodríguez, que está formado por unas 170 proteínas, su 
resistencia, puesto que aguanta temperaturas de hasta 80°, y la facilidad con la que se puede 
propagar, también a través de la fauna salvaje (jabalíes), hacen de la PPA una amenaza difícil 
de combatir sin grandes inversiones. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/281764/el-virus-de-la-ppa-aguanta-temperaturas-de-hasta-80-
el-mas-resistente-del-mundo-segun-los-expertos  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PAPAS, 
  ENERO - AGOSTO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 
Nota: El principal país de destino es Paraguay 6%.. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

DEMAS PAPAS 13 26 13 13 12 12 13 13
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Los contratos de soya finalizaron prácticamente a la par, sobre 337 dólares la tonelada. El mercado permaneció atento a novedades vinculadas a las negociacio-
nes entre China y EE.UU. Sobre esto, se anunció que funcionarios de ambos países estarían avanzando para intentar cerrar la primera fase del acuerdo.   
 
En tanto, los contratos de maíz finalizaron con pérdidas de 1,7 dólares la tonelada, en un contexto de presión de cosecha y debilidad de demanda. Esto último 
volvió a quedar reflejado en un nuevo registro semanal de ventas externas, con un volumen que se ubicó en 0,5 millones de toneladas.  
 
Por último, el trigo cerró con pérdidas de 1,8 dólares la tonelada. El magro volumen registrado en el reporte semanal de exportaciones de EE.UU. adicionó presio-
nes. El USDA indicó que el volumen acumulado en la semana finalizada al 07/11 se habría ubicado en torno al mínimo previsto por los privados. El total habría 
alcanzado 0,23 millones de Toneladas. 

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 

15 Nov. 337,40 146,15 184,73 0,55 -1,77 -1,84 

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) 

Noviembre  2019 — Nº  660 

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) 


