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Bolivia empezará a exportar el 28 de agosto carne de res a China 

Argentina. La agricultura, la ganadería y los cambios en el 
uso del suelo representan un 23% de las emisiones totales 
causadas por el hombre, introducen los integrantes Grupo de 
Soluciones Agroclimáticas del Carbono, que analizaron el último 
informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. 
Por su parte, los ecosistemas productivos y naturales terrestres 
capturan una cifra similar de dióxido de carbono, lo que equivale a 
un 30 por ciento de las emisiones totales (incluyendo los 
combustibles fósiles y otras industrias).  
Los expertos del Grupo recomiendan conocer las emisiones y 
dimensionar la capacidad de captura de cada empresa agroindus-
trial ya que incrementarlas tendrá múltiples impactos sobre la 
empresa y el ambiente. En este sentido reconocen que se están 
dando los primeros pasos pará un cambio en la forma en que las actividades humanas se relacionan 
con los ecosistemas.   
El apoyo económico y el reconocimiento de los servicios aportados por estas prácticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático son uno de los aspectos centrales de la 
política de muchos países.  
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/oportunidad-argentina-prepararse-para-una-economia-global-baja
-en-carbono/  

 

Oportunidad argentina: prepararse para una economía global baja en car-
bono 

Bolivia. El canciller Diego Pary no precisó la cantidad que 
se enviará ni la ruta que seguirá la exportación a un mercado 
de más de 1.400 millones de personas. Dos frigoríficos fueron 
habilitados. 
El mercado de China se abrió para la carne boliviana y el pri-
mer embarque partirá el 28 de agosto. Santa Cruz será sede 
de un acto en el que autoridades de Gobierno y representan-
tes de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) 
darán inicio a la exportación. 
El canciller Diego Pary informó que ya se cumplieron con to-
dos los requisitos y trámites previos para hacer efectiva la 
exportación. 
Bolivia tiene un potencial de más de 10 millones de cabezas 
de ganado bovino, lo que le permite cubrir el mercado interno 
y generar excedentes para la exportación. Actualmente se exporta a Perú, Venezuela, Ecuador, 
Colombia, Vietnam y ahora a China, 
El Frigorífico del Oriente S.A. (Fridosa) y el Matadero Frigorífico Santa Cruz S.A. (Frigor) fueron 
habilitados para exportar excedentes de carne a China. Con este nuevo mercado, la Congabol 
perfila incrementar su crecimiento entre el 2% y el 5% anual. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/276736/bolivia-empezara-a-exportar-el-28-de-agosto-carne-de-
res-a-china  

Uruguay. China quiere más carne uruguaya y hay posibili-
dades de valorizar más los cortes. La delegación de la Asocia-
ción Uruguaya de Producción de Carne Intensiva Natural 
(Aupcin) que revisó en China durante 15 días, sistemas de 
faena y producción de carne bovina, de engorde, de cría y 
recría, regresó con enorme expectativa y detectó la oportuni-
dad de nuevos negocios para la carne procedente de los corra-
les de engorde. 
Compuesta por 14 empresarios, con el apoyo de la Embajada 
de Uruguay en China, liderada por Fernando Lugris, la delega-
ción de Aupcin, entiende que para un país exportador de carne 
como Uruguay, hay muchas oportunidades de negocio. 
El presidente de Aupcin, Álvaro Ferrés, aseguró a El País que 
si los chinos pasan a consumir un kilo más de carne bovina demandarían 1.400 millones de 
kilos. “En el mundo se exportan 10.000 millones de kilos de carne bovina y el crecimiento de 
consumo de 1 kilo en China, llevaría a un aumento de entre 12% y 15% en la exportación mun-
dial”, agregó. 
China es el mayor consumidor de carne de cerdo y mata 700 millones de suinos por año. El 
consumo de proteínas de origen animal está en 65 kilos por año que son: 50 kilos de cerdo, 
entre 10 y 12 kilos de pollo y 5 kilos de carne bovina y ovina.  
Ver más 
https://www.agromeat.com/276606/carne-uruguaya-terminada-a-granos-con-mayor-
demanda-en-china  
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Carne uruguaya terminada a granos con mayor demanda en China 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CHÍA, 
  ENERO – JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Alemania 23% , Estados Unidos 11%, Perú 10% y Australia 6%. 
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Los futuros de soya culminaron la rueda con una ligera caída, operando sobre 314 dólares la tonelada. Ventas técnicas debilitaron los precios, tras apuntar ganan-
cias por tercera rueda consecutiva. Se recuerda que la incertidumbre sobra la producción en EE.UU. aportó respaldo a las cotizaciones. El Crop Tour avanza sobre 
los estados de Illinois y Iowa y los resultados se muestran dispares. En varias regiones el conteo de vainas se ubica por debajo de los promedios históricos.  
 
Los futuros de maíz se mantuvieron firmes, cotizándose en 143 dólares la tonelada. El mercado convalidó el avance logrado en la rueda anterior. Se recuerda que 
los precios habían alcanzado niveles mínimos de 3 meses. Buenos datos de demanda externa, aportan respaldo. En la semana se concretaron negocios de expor-
tación a México por 328.000 toneladas.  
 
Por último, los contratos de trigo finalizaron en terreno positivo, ubicándose sobre 171 dólares la tonelada. Compras técnicas, junto con un reporte de ventas sema-
nales mejor al esperado, propusieron un moderado ascenso en los precios. Los valores continúan limitados por las amplias existencias de mercadería a nivel glo-
bal. La cosecha se encuentra en su etapa final en los principales productores del hemisferio norte, y se consolidan las buenas perspectivas de producción.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE 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 

22 Ago. 314,53 143,00 171,68 -1,65 0,30 1,75 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MINEROS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA TÉCNICA PECUARIA S.A. 

ARCUSIN 

Empresa líder en la fabricación de suplementos 

para alimentación animal, ofrece también a sus 

clientes un amplio servicio de asesoramiento 

técnico en el sector de la nutrición y alimenta-

ción animal. Productos: Pigmentantes, Acidifi-

cantes, Antioxidantes, Enzimas, Antifúngicos, 

Mejoradores de la Calidad, Control Medioam-

biental, Agentes Antimicrobianos, Saborizantes 

y Edulcorantes, entre 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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PRONOSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA S.L 

AQUASPIN (Essential Rain) 

Pone a su disposición una extensa gama 

de equipos para Protección de Cultivos 

(Atomizadores, Nebulizadores, Espolvore

adores, Herbicidas, Pulverizadores), equi-

pos para la Humidificación, Ventilación y/

o Aplicación de producto Airwet, etc.   

http://www.teyme.es/gama/atomizadores/
http://www.teyme.es/gama/nebulizadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/herbicidas/
http://www.teyme.es/gama/pulverizadores/
http://www.teyme.es/gama/humidificacion-ventilacion/
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de diseño 

propio para el cultivo y la recolección de remolacha 

azucarera y plantas de fresa, entre otros encargos. 

Productos: Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras plantas 

fresas, Desbrozadoras, entre otros.  


