
 

BOLETÍN 
Septiembre  2019 — Nº  642 

Panorama de noticias internacional y Perspectivas climáticas para 
el sector agropecuario  

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Noticias Nacional e Internacional                                  

Precios Internacionales                                           

Exportaciones - Importaciones  

Pronostico de precipitación y temperatura SENAMHI  

Pronostico del clima por municipio  SICSANTACRUZ 

 

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

AGR  DATOS 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Septiembre  2019 — Nº  642 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

Hallados genes potencialmente vinculados con la resistencia del  
ganado a las variaciones ambientales 

Japón. Las frutas y verduras cultivadas por el japonés 
Yuichi Mori no están en el suelo y no necesitan tierra. 
Las raíces de lo que él planta salen de un dispositivo que 
originalmente estaba diseñado para un tratamiento médico. 
Mori cultiva sobre una película de polímero transparente 
hecha a base de un hidrogel permeable que ayuda a almace-
nar líquidos y nutrientes. 
Las plantas crecen en la parte superior de la película y las 
raíces se desarrollan a un lado. 
Además de permitir que la verdura crezca en cualquier en-
torno, la técnica consume un 90% menos de agua que la 
agricultura tradicional y no utiliza pesticidas ya que los poros del polímero bloquean los virus y 
las bacterias. 
"Adapté los materiales que se usan para filtrar la sangre en los tratamientos de diálisis renal al 
medio de crecimiento de las plantas", explica el investigador a BBC News Brasil. 
Su empresa, Mebiol, tiene patentes para la invención registradas en casi 120 países y supone 
una revolución agrícola en Japón. 
Los campos se están convirtiendo en centros tecnológicos, con ayuda Inteligencia artificial (IA), 
internet de las cosas y conocimiento sacados de los laboratorios. 
En un país con escasez de tierra cultivable y falta de mano de obra, la agrotecnología ha au-
mentado la precisión en el monitoreo y mantenimiento de los cultivos.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13000  

 

Cómo Japón está revolucionando la agricultura sin tierra  
ni trabajadores 

Argentina. La sustitución de alimentos poco saludables, como 
carnes procesadas, papas fritas y patatas fritas con media porción 
de frutos secos puede ser una estrategia simple para evitar el au-
mento gradual de peso que a menudo acompaña al proceso de en-
vejecimiento, sugieren los investigadores. 
Los frutos secos son ricas en grasas insaturadas saludables, vitami-
nas, minerales y fibra, pero son densas en calorías, por lo que a 
menudo no se consideran buenas para controlar el peso. 
Pero la evidencia emergente sugiere que la calidad de lo que se 
come puede ser tan importante como la cantidad. 
El aumento del consumo de frutos secos en solo media porción (14 
gramos) al día está relacionado con un menor aumento de peso y un menor riesgo de obesidad, sugiere 
un estudio observacional a largo plazo publicado en la revista en línea 'BMJ Nutrition, Prevention & 
Health'. 
En medio de aumentos modestos en el consumo medio de frutos secos en Estados Unidos en las últi-
mas dos décadas, los investigadores querían averiguar si estos cambios podrían afectar el control de 
peso. 
"Comer un puñado de frutos secos evitará que comas alimentos ultraprocesados como galletas o pata-
tas fritas, y esto ayudará a evitar el aumento de peso que, suele ir acompañado de envejecimiento." 
Así, analizaron información sobre peso, dieta y actividad física en tres grupos de personas. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13002  
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Te explicamos por qué los frutos secos evitan el sobrepeso 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE BANANA, 
  ENERO - JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Brasil. El período seco del año, con la consiguiente mer-
ma en la calidad de las pasturas, produce efectos considera-
bles sobre la productividad del ganado en Brasil. Esta consta-
tación, sumada al panorama de calentamiento del planeta en 
el transcurso de este siglo, vuelve cada vez más necesaria la 
selección de animales resistentes al cambio climático. 
Los investigadores hallaron 16 genes potencialmente asocia-
dos con la resistencia del ganado nelore la principal raza 
bovina destinada a la producción de carne en Brasil a las 
variaciones climáticas, con efectos sobre el aumento de peso 
de los animales. Los genes posibles están relacionados con 
la regeneración y la diferenciación celular, y con las respues-
tas inflamatorias y del sistema inmunológico, entre otros procesos biológicos. 
Esta investigación forma parte del Proyecto Temático intitulado “Aspectos genéticos de la cali-
dad, la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de carne en animales de la raza nelore”, 
coordinado por Lucia Galvão de Albuquerque, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Veterinarias de la Universidade Estadual Paulista (FCAV-Unesp), con sede en la localidad de 
Jaboticabal, en Brasil.  
 
Ver mas  
http://www.dicyt.com/noticias/hallados-genes-potencialmente-vinculados-con-la-
resistencia-del-ganado-a-las-variaciones-ambientales  

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

25 Sep. 326,74 147,34 175,36 -1,84 -0,20 -1,65 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los futuros de soya cayeron cerca de 2 dólares la tonelada y finalizaron sobre 326 dólares la tonelada. El desencuentro comercial entre China y EE.UU. permane-
ce en el foco de la escena, con un mercado muy sensible a noticias y anuncios sobre esta cuestión. Si bien desde el gigante asiático se habrían cerrado nuevas 
compras de soya americana, el Presidente del país del norte volvió a generar tensiones, en sus últimas declaraciones en el marco del encuentro de la ONU.  
 
Los futuros de maíz operaron estables, cerrando sobre 147 dólares la tonelada. El mercado aguarda a la espera de nuevos datos de producción en EE.UU. La 
atención se focaliza en el avance de la cosecha del país del norte, rindes obtenidos y estimaciones de producción.  
 
Por último, el trigo culminó con pérdidas y se negoció sobre 175 dólares la tonelada. El mercado permaneció  expectante al comportamiento del mercado interna-
cional, que se encuentra muy competitivo. Particularmente, se aguardan los resultados de una licitación de compra por parte de Egipto (principal importador).  

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE PAILON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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SOLPLAST 

Solano Horizonte 

Dedicada a la fabricación de filmes multicapa de po-

lietileno de baja densidad para uso agrícola,  centra su 

actividad en una gama de productos para: cubierta de 

invernadero, acolchados, desinfección, doble cámara, 

tunelillos, ensilaje, impermeabilización y otros.  

Avda. Francisco Jimeno Sola 
Polígono Industrial Saprelorca  

Buzón 964217 LORCA (Murcia) - España 
Tel. +34 968 461 311 - Fax +34 968 461 562 

 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en: 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras de 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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

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

AGRO BISA  

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.         
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Benza 

Fabricante en el sector forestal y de jardinería, 

ofreciendo los productos mencionados a conti-

nuación: Generadores refrigerados por aire de 2.0 

KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, Motobombas 

de agua, Hidrolimpiadoras, Carretillas pulveriza-

doras, Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 


