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Soya editada genéticamente con aceite más saludable 
 sale a la venta en EE.UU. 

Estados Unidos. Los consumidores quieren que las frutillas (o 
fresas) sean rojas, dulces, maduras y jugosas, como las que se 
toman de un jardín. Los proveedores quieren que sean fáciles 
de manejar y enviar, sin ser aplastadas. Mientras que los agri-
cultores necesitan que sus cultivos sean de alto rendimiento y 
resistentes a las enfermedades. 
Un equipo internacional de científicos dirigido por la Universidad 
de California, Davis y la Universidad del Estado de Michigan en 
Estados Unidos ha dado un paso que podría permitir a los mejo-
radores desarrollar y cultivar una frutilla para satisfacer todas 
esas necesidades. Han secuenciado y analizado el genoma de 
la frutilla cultivada, el cual proporcionará una hoja de ruta gené-
tica para ayudar a seleccionar con mayor precisión las caracte-
rísticas deseadas. El estudio fue publicado el pasado 25 de febrero en la revista Nature Gene-
tics. 
“Sin el genoma estábamos volando a ciegas”, dijo Steven Knapp, profesor de ciencias vegeta-
les y director del Programa de Mejoramiento de Frutillas de UC Davis. “Era como tener una 
biblioteca de libros, pero todas las páginas de los libros estaban en blanco”. 
  
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11685 

 

Científicos descubren la “hoja de ruta” genética de la frutilla cultivada 

Estados Unidos. Calyxt, una empresa emergente centrada en 
el consumidor y enfocada en los alimentos y la agricultura, 
anunció el exitoso lanzamiento comercial de su muy esperado 
aceite de soya con alto contenido de ácido oleico bajo la marca 
Calyno, que es el primer producto de la compañía que se vende 
en el mercado de los Estados Unidos. Esta primera venta co-
mercial de aceite Calyno es para la industria de servicios de 
alimentos para freír y aderezo para ensaladas, así como para 
aplicaciones de salsa. 
El aceite Calyno contiene aproximadamente un 80% de ácido 
oleico y hasta un 20% menos de ácidos grasos saturados en 
comparación con el aceite de soya comercial, así como cero 
gramos de grasas trans por porción. Uno de los emocionantes 
beneficios potenciales para la sostenibilidad del aceite Calyno es que tiene hasta tres veces la 
vida útil de los alevines y una vida útil más larga en comparación con los aceites convencionales 
usados, proporcionando un producto más sostenible. 
Calyxt afirma que en sus esfuerzos de sostenibilidad también anuncia la comercialización de su 
harina de soya con alto contenido de ácido oleico como un ingrediente de alimentos premium 
con beneficios adicionales para el ganado. 
 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11687 

Estados Unidos. Carlos Becco, el proceso por el cual intervienen las 
semillas de forma natural para que clientes, rindes y el modelo del agro 
tradicional se renueven. 
Indigo, creada hace 4 años en Boston, aplica un proceso por el cual se 
intervienen las semillas de forma natural. De esta forma no sólo se mejo-
ra la operación para los clientes, sino que aumentan los rindes, y se ac-
tualiza el modelo del agro tradicional. 
La idea parece simple: usar los microorganismos naturales de las plantas 
para potenciar cultivos y hacerlos “invencibles”. Y, de paso, descomoditi-
zar y hacer una revolución en la industria del agro. Esa es la idea detrás 
de Indigo, una startup del nuevo segmento de agtech negocios que mez-
clan agro con tecnología que nació en Boston, EEUU, hace cuatro años 
de la mano del biólogo y emprendedor Geoffrey Von Maltzahn. 
Recaudó fondos por U$S 400 millones y, además, se convirtió en la empresa que más rápido alcanzó el 
estatus de “unicornio”; o sea, que consiguió un valor de mercado de más de U$S 1.000 millones (U$S 
1.400 en su caso).  
 
Ver más  
http://www.agromeat.com/262661/usar-microbios-para-mejorar-los-cultivos-para-la-startup-indigo
-eso-es-posible  
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¿Usar microbios para mejorar los cultivos?: para la startup Indigo,  
eso es posible 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SORGO P/SIEMBRA, 
  ENERO – DICIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Sorgo P/Siembra (Brasil 78%, Paraguay 19% y Angola 2%); Demas Sorgo (Chile 100%) no se registran ex-
portaciones los meses de febrero ,marzo, abril, mayo,  junio, Julio y agosto. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DEMAS SORGOS 78 284 1,060 47 163 392 353 158 75 64 - 141

SORGO P/SIEMBRA 135 - - - - - - - 536 323 426 476
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SOYA – Finalizó sobre la par, en un mercado condicionado por elementos mixtos. Por una parte, el USDA en su reporte mensual ajustó la proyección de stocks 
finales para EE.UU. Los mismos, se ubicarían en 11,57 millones de toneladas. (0,5 millones de toneladas menos de lo esperado por el mercado). Mayores importa-
ciones por parte de China, justificarían el ajuste. A su vez, el organismo realizó una estimación de cosecha para Brasil en 125 millones de toneladas, superando las 
expectativas de los analistas y reconfirmando las excelentes perspectivas de producción en Sudamérica en su conjunto. 
MAÍZ – Ligera variación negativa, arrastrado por las bajas del trigo. Sobre el USDA, se  destacó las buenas perspectivas de producción para Brasil y Argentina, con 
101 millones de toneladas y 50 millones de toneladas respectivamente. En tanto, en EE.UU. la proyección de stocks finales se mantuvo inalterada respecto del 
mes anterior, en 48,06 millones de toneladas, ubicándose levemente por encima de las expectativas del mercado. 
TRIGO – Ajustó posiciones, en un mercado que acusa pesimismo por la participación del trigo americano en licitaciones de compra por parte de importadores tradi-
cionales como Egipto y Argelia. El dólar se revalúa respecto de las demás monedas del mundo y dificulta la competitividad del trigo americano. Además, el USDA 
calculó stocks finales mundiales de trigo en 288 millones de toneladas, superando ligeramente el volumen que esperaba el mercado. 

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 Feb. 325,09 149,50 199,15 0,18 -0,79 -3,67 

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 SAN RAMON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(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 SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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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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FORO PRESPECTIVAS DE PRECIOS Y MERCADOS AGROPECUARIO 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


