
 

BOLETÍN 
Noviembre 2019— Nº  666 

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) 

Noviembre 2019 — Nº  666 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

Científicos chilenos desarrollan un biopapel que reduce el deterioro  
de las frutas en la exportación 

Suecia. La papa editada contiene solo almidón a base de 
amilopectina, sin amilosa como en papas convencionales. 
Este último requiere ser extraído (con productos químicos de 
alto impacto ambiental, mucho consumo de energía y huella 
de carbono) para fines industriales como fabricación de pa-
pel, tejidos o adhesivos. 
La papa cultivada (Solanum tuberosum) es muy problemática 
en términos de mejoramiento genético. Es un cultivo tetra-
ploide, lo que significa que tiene cuatro conjuntos de cromo-
somas y es en gran medida un cultivo heterocigoto, lo que 
hace que la investigación y el mejoramiento de la papa a 
través del cruce tradicional sea un gran desafío. Pero la ayu-
da está en camino: mediante aplicaciones específicas de edición del genoma, se pueden agre-
gar uno o algunas características a una variedad comercial de papa, por lo tanto, se puede 
evitar el cruzamiento de largo plazo y costoso. 
En los últimos años, la edición del genoma a través de TALEN o CRISPR-Cas9 se ha utilizado 
para estudiar y desarrollar características comercialmente importantes en la papa y estas son 
características que de otro modo serían muy difíciles y largas de incluir a través de las tecnolo-
gías de mejoramiento tradicional. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13411  

 

Suecos desarrollan papa editada genéticamente más sustentable para 
producción de almidón 

Chile. El problema del desperdicio de comida no es exclusivo de las 
frutas, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés), afirmó que 
unos 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden a nivel 
mundial todos los años. 
Lo particular en el caso del sector frutícola es que, durante el envío 
de la producción a diferentes países, hay que tener en cuenta el 
manejo postcosecha, es decir, todo lo relacionado con la correcta 
conservación y traslado del producto que se está transportando. 
Actualmente, materiales como el papel gofrado (caracterizado por su 
textura) se usan para contrarrestar los efectos de la postcosecha en 
el traslado de frutas, pero para el equipo del Laboratorio Gibmar del 
Centro de Biotecnología y Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, ha desarrollado un 
prototipo de biopapel, cuyas propiedades permiten una mejor conservación de las frutas que se expor-
tan desde Chile. 
¿Algas + pinos? 
“El objetivo de este proyecto es validar y producir un papel bioactivo algal, que permite reducir hasta en 
un 60% las pérdidas de fruta por oxidación y descomposición por acción microbiana postcosecha, que 
se producen durante el proceso de almacenaje y transporte”, detalló el doctor Cristián Agurto. 
 
Ver más 
https://www.freshplaza.es/article/9166010/cientificos-chilenos-desarrollan-un-biopapel-que-
reduce-el-deterioro-de-las-frutas-en-la-exportacion/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE FRUTOS SECOS,  
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Holanda. La industria de la moda ocupa el segundo lugar en 
el ranking de la mayoría de los contaminantes, y gran parte 
de lo que se produce, de una manera u otra, genera un im-
pacto ambiental negativo. Los datos de este tipo ponen en 
claro la necesidad de este sector de reinventarse, la búsque-
da de otros materiales, tales como la seda vegetariana hecha 
de la pulpa de la naranja. 
Desarrollada por dos italianas, Adriana Santanocito y Enrica 
Arena, la compañía Orange fiber utiliza la fibra de naranja y 
aprovecha más de 700 mil toneladas que la industria alimenti-
cia desecha por año, para crear un tejido que promete revolu-
cionar la moda de lujo. Hecha a partir de la celulosa, la seda 
es ligera, suave y puede ser opaca o brillante. 
Esta gran innovación ya ha dado algunos premios a las emprendedoras, como por ejemplo el de 
Cambio Global de la Fundación H & M, organización que fomenta proyectos de sostenibilidad. 
Orange Fiber también fue seleccionada para participar en un programa de aceleración de star-
tups, Fashion for Good Plug and Play Accelerator, que se realiza en Holanda. 
A finales del año pasado la empresa francesa Chanel divulgó que ya no va a trabajar con pieles 
y cuero, un gran estímulo para que otras grandes marcas pasen a hacer lo mismo.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13413  
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Crean seda ecológica hecha con pulpa de naranja desechada 

FUENTE: INE 
Nota: Los principales países de destino son: España 55%, Estados Unidos 41% y Argentina 2%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FRUTOS SECOS 1 6 6 3 2 4 14 2



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Noviembre 2019 — Nº  666 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

La soya apuntó pérdidas mayores a 1 dólar la tonelada. Los precios continuaron encontrando presiones, en un contexto de ausencia de avances significativos en 
torno a las negociaciones entre EE.UU. y China.   
 
El maíz finalizó levemente en alza, para ubicarse en 145 dólares la tonelada. El mercado permanece debilitado ante el avance de la trilla en EE.UU. y la debilidad 
exhibida por la demanda externa.   
 
El trigo cerró como el ganador de la jornada. Los precios se recalentaron y saltaron más de 5 dólares la tonelada, en sintonía con lo que ocurría en otras plazas 
mundiales (Europa, Mar Negro, Argentina). El clima disparó temores en ambos hemisferios. En particular, en EE.UU., el mercado apuesta por un nuevo deterioro 
en el estado del trigo de invierno, que ya se encuentra emergiendo. Particular atención al reporte semanal de cultivos que será publicado hoy a las 18hs. (Arg.). En 
Europa, precipitaciones de gran intensidad podrían afectar el área destinada a la siembra. 

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

25 Nov. 327,94 145,86 195,11 -1,65 0,69 5,79 

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.         
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CABEZAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras 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. 66653 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 CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


