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USDA: Nuevo maíz morado híbrido ayudaría a combatir diabetes,  
obesidad y cáncer 

Brasil. La interacción bioquímica precoz entre el embrión y 
el útero puede ser fundamental para afianzar la gestación vacu-
na, según constataron investigadores brasileños. 
Se estima que entre el 20% y el 40% de las gestaciones vacu-
nas se pierden aún durante la fase embrionaria. Con todo, las 
causas de la mortalidad o los factores que afectan la supervi-
vencia de los embriones y la continuidad de dicha gestación 
bovina aún no han sido completamente dilucidados. 
Un estudio a cargo de investigadores de la Universidad de São 
Paulo (USP), en su campus de la localidad de Pirassununga, en 
colaboración con pares de las universidades de Florida, en 
Estados Unidos, y de Amberes, en Bélgica, indicó que existe 
una comunicación bioquímica entre el embrión y el útero que 
puede ser fundamental para asegurar el desarrollo ideal y el afianzamiento exitoso de la gesta-
ción bovina. 
 Los resultados de dicho estudio, que contó con el apoyo de la FAPESP - Fundación de Apoyo 
a la Investigación Científica del Estado de São Paulo, salieron publicados en la revista Scientific 
Reports.  
“Constatamos que existe una comunicación bioquímica del embrión con el útero mucho más 
temprana de lo que se pensaba: en el sétimo día de gestación”, declaró Mario Binelli. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13465  

 

Un estudio puede contribuir a aumentar el índice  
de éxito en la gestación bovina 

Estados Unidos. Científicos de la Universidad de Illinois 
han desarrollado nuevos híbridos de maíz morado que contie-
nen diferentes combinaciones de fitoquímicos, los cuales pue-
den ayudar a combatir la obesidad, la inflamación y la diabetes, 
según indica un nuevo estudio realizado con ratones. 
Un nuevo maíz morado es más que sabroso y llamativo. Los 
científicos de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign 
han descubierto un elemento innovador del maíz morado: puede 
ayudar a reducir el riesgo de importantes enfermedades. 
Mientras desarrollaban nuevos tipos de maíz morado, los inves-
tigadores encontraron algunos con niveles elevados de un quí-
mico natural que puede combatir la obesidad, la inflamación, la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de 
cáncer. También descubrieron que la capa externa de granos podría usarse como colorante 
natural para alimentos. 
El Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) apoya esta investigación con fondos a través de la Ley Hatch. Los fondos Hatch 
apoyan la investigación agrícola para resolver problemas que conciernen a más de un Estado. 
 El equipo de investigación, dirigido por la profesora de ciencias de la alimentación Elvira Gonzá-
lez de Mejía y el profesor de ciencias de cultivos John Juvik, desarrolló 20 variedades de la cepa 
de maíz Apache Red, cada una con una cantidad y tipo diferente de antocianinas. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12661  

Colombia. "Los insectos pertenecientes a los géneros Sitophilus y 
Tribolium suelen causar pérdidas económicas significativas en la etapa 
de almacenamiento de granos y productos de molienda, ya que reducen 
la calidad y el valor nutricional de estos”, explica el profesor Óscar Javier 
Patiño, del grupo de investigación “Estudio químico y de actividad biológi-
ca de rutáceas y myristicaceas colombianas” de la Universidad Nacional 
de Colombia (U.N.), que dirige el profesor Luis Enrique Cuca. 
Se estima que del 5 a 10% de la producción mundial de granos se pierde 
a causa de estos insectos plaga, y en América Latina entre el 30 y el 40% 
de la producción de maíz se daña durante su almacenamiento, que suele 
realizarse en condiciones precarias. Aunque la acción del gorgojo es más 
intensa en granos de maíz, también suele afectar el sorgo, el trigo, el 
arroz y algunos productos industrializados secos. 
La investigación, financiada por Colciencias y las universidades Nacional y Javeriana, contribuirá a iden-
tificar diferentes especies de plantas y su potencial aplicación como insecticidas, con el fin de ofrecerles 
otras alternativas a los agricultores para controlar plagas en etapa de poscosecha. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11524 
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Gorgojos serían controlados con plantas aromáticas 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PAPAS, 
  ENERO – NOVIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota:El principal país de destino es Paraguay 100%. 
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SOYA – Cerró una jornada de leves ajustes negativos, profundizando la tendencia registrada desde principios de Enero. La ausencia de concreción de negocios 
desde China a EE.UU., junto al pesimismo que aporta la propagación del coronavirus, presionaron sobre los valores. El ingreso de la mercadería de Brasil, donde 
avanza la cosecha, opera en sentido similar.  
 
MAÍZ - Los contratos finalizaron la rueda con ganancias de 2 dólares por tonelada. Diversos elementos se combinaron para aportar respaldo a las cotizaciones. Por 
una parte, el USDA volvió a informar ventas diarias, por quinta rueda consecutiva. El volumen reportado en el día hoy habría alcanzado 0,124 millones de tonela-
das. Así, el dinamismo que estaría exhibiendo el sector exportador de EE.UU. aparece en un contexto de gran debilidad de las ventas externas del país del norte.  
 
TRIGO - Volvió a ajustar con pérdidas. Las bajas también se hicieron extensivas a plazas europeas. El clima aparece como un factor a seguir de cerca, al ganar 
protagonismo de cara al nuevo ciclo. Un ciclo que estará marcada por caída de superficie en EE.UU. y países productores de Europa.  

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 

28 Ene. 328,86 156,16 209,35 -0,83 2,36 -0,92 

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 SANTA ROSA DEL SARA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE COLPA BELGICA 
(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. 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Enero     2020 — Nº  702   

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(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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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

 


