
 

BOLETÍN 
Febrero  2020 — Nº  709 

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) 

Febrero  2020 — Nº  709 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

Argentina. El uso de la nanotecnología crece como una herra-
mienta estratégica que comenzó a adoptarse a nivel productivo.  
Matías Badano (foto izq.), licenciado en marketing, y Julio Laurenza 
(foto der.), licenciado en biotecnología, especialista en nanotecno-
logía, son socios y “co-funders” del emprendimiento “Nanotica 
Agro”. Ellos desarrollaron una nueva tecnología de nanoencapsula-
ción para disminuir la cantidad requerida de agroquímicos y mejo-
rar efectividad química de fertilizantes e ingredientes activos para el 
manejo de adversidades fitosanitarias.  
Como parte de esta innovación, los emprendedores diseñaron una 
máquina, una nanotizadora, y los “vehículos”, las cápsulas vacías, 
que permiten el encapsulado del agroquímico, que luego se aplica 
a campo.  
“La nanotizadora se puede colocar en la pulverizadora, en la pickup 
o en el galpón. Las nanocápsulas vacías, que las proveemos nosotros, forman un gel con el producto, 
que permite una fusión rápida entre las partes y una mejor penetración en la planta”, explica Badano, 
aclarando que el gel se forma solo con producto líquido líquido.  
Este gel se asemeja a las células de las plantas, lo que permite la absorción rápida y minimiza los des-
perdicio.  
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/innovador-desarrollaron-una-maquina-para-encapsular-
agroquimicos-en-el-campo/  

 

Innovador: desarrollaron una máquina para encapsular agroquímicos  
en el campo 

Argentina. Un trabajo práctico de sexto año en 
la Escuela de Educación Secundaria Tecnica N 2 ¨Ing. 
Felipe Senillosa¨ fue el disparador para que un grupo de 
jóvenes dieran los primeros pasos de un proyecto que se 
empezó a transformar en un agronegocio.  
Tomás Armendariz toma la palabra en nombre de los diez 
estudiantes que activamente hoy participan de “Biocuno”, 
una emprendimiento que fabrica un biofertilizante en esa 
localidad. Los otros nueve a los que citó son: Agustín 
Molina, Ignacio Gilabert, Lucas Celse, Pablo Altamirano, 
Julian Heim, Mariano Diaz, Federico Barragan, Ramiro 
Dorney, Manuel Ardito y Franco Molina.  
“Recientemente, hicimos nuestra primera entrega a gran 
escala de 6.000 litros del biofertilizante a un productor 
ganadero de Las Flores (Buenos Aires), que se llama Francisco Montemerlo. Lo conocimos 
hace un año. Nos brindó ayuda económica y también está dispuesto a que nosotros analicemos 
el impacto del producto, luego de la aplicación que hará en una pastura consociada -raigrás, 
trébol rojo, cebadilla, y lottus- y otra parte en un pequeño monte frutal que tiene en el campo”, 
explica el estudiante, respecto al producto líquido que fabricaron a partir de desperdicios orgáni-
cos.  
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/eran-estudiantes-secundarios-fabricaron-un-biofertilizante
-y-ahora-los-supera-la-demanda/  

Beijing. La epidemia de coronavirus, con orígenes que 
se remontan a la provincia china de Hubei y que están 
específicamente vinculados a mercados húmedos en 
Wuhan, donde se venden carne, mariscos y aves de co-
rral, ha cobrado la vida de más de 427 personas y ha en-
fermado a casi 21,000. La urgencia planteada por la trans-
misión de persona a persona tiene a los funcionarios de 
salud en todo el mundo en alerta máxima a medida que se 
implementan las restricciones de viaje y los informes del 
virus se han extendido a unos 23 países, incluidos 11 
casos confirmados en los Estados Unidos. 
Según un informe de Reuters , los productores de aves de 
corral y los granjeros que crían pollos y patos en la región 
de Hubei están luchando para hacer frente a las conse-
cuencias, incluido el sacrificio y la eliminación de aves infectadas , las prohibiciones de transpor-
te de aves vivas sospechosas, así como la escasez de alimentos y el envejecimiento fuera de 
las amenazas de bioseguridad. Los esfuerzos para prevenir la propagación del virus han deteni-
do muchas operaciones de matanza, al tiempo que reducen la capacidad en otros y congelan el 
movimiento de alimentos y huevos de algunos de los mercados más grandes de China. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/286240/coronavirus-en-el-mercado-avicola-de-china  
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Coronavirus en el mercado avícola de China 

Eran estudiantes secundarios, fabricaron un biofertilizante  
y ahora los supera la demanda 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE GIRASOL Y DERIVADOS, 
  ENERO – DICIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Semilla de Girasol P/Siembra:  Basil 83%, Pakistan 10% y Sudafrica 5%;  Aceite de Girasol: Colombia 81%
Ecuador 19%, ; Demas Aceites de Girasol: Colombia 58%, Ecuador 31% y Perú 12%; Torta de Girasol Chile 48%, Perú 33% y Colombia 19%. 
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SOYA – Finalizó con un ligero signo positivo. Desde China anunciaron que a partir del 14 de febrero recortarán a la mitad los aranceles adicionales establecidos en 
Septiembre del año pasado. Así, ese 5% a la soya baja a 2,5% (con el 25% que ya tenía, queda en 27,5%). Si bien este elemento es alcista e intenta promover el 
comercio entre ambos países, llega en un momento en que causa poco impacto. En el día de ayer, fuentes del mercado revelaron que China compró 1 millón de 
toneladas. de soya a Brasil, evitando a EE.UU.  
 
MAÍZ – Leve variación negativa, en un mercado que focalizó sobre el comportamiento de la demanda en EE.UU. y el desarrollo de la campaña en Sudamérica. 
Para el reporte de exportaciones semanales, el mercado esperaba un volumen comprendido entre 0,6 – 1,3 millones de toneladas. Finalmente, el tonelaje se ubico 
en 1,2 millones de toneladas.  
 
TRIGO – Ligera caída por toma de ganancias luego de tres ruedas consecutivas en alza. Operadores siguieron pendientes a la participación del trigo americano en 
negocios de exportación. La firmeza del dólar frente a las demás monedas del mundo, dificulta la competitividad del trigo americano respecto de otros orígenes.  

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 

06 Feb. 323,71 149,30 204,39 0,37 -0,59 -2,11 

FONDECO 
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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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FORO (Perspectivas de precio de mercados agropecuario) 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de 

diseño propio para el cultivo y la recolec-

ción de remolacha azucarera y plantas de 

fresa, entre otros encargos. Productos: 

Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras 

plantas fresas, Desbrozadoras, entre 


