
 

BOLETÍN 
Septiembre 2019 — Nº  631 

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) 

Septiembre 2019 — Nº  631 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

Conoce las ventajas de utilizar goteros espaciados a menor distancia 

Argentina. Especialistas del INTA Cañada de Gómez –
Santa Fe aseguran que la incorporación de Vicia sativa 
como cultivo de cobertura antecesor, sumado a un esque-
ma de fertilización mineral, permitió aumentar hasta 6.500 
kilos por hectárea los rindes del cereal. Pautas para imple-
mentar ambas prácticas y contribuir a la productividad del 
cultivo en la región. 
La brecha que existe entre el rendimiento potencial y el real 
es difícil de modificar. Sin embargo, especialistas del INTA 
Cañada de Gómez Santa Fe demostraron que la implemen-
tación de Vicia sativa como cultivo antecesor al maíz, suma-
da a la fertilización mineral, permitió aumentar hasta un 75 
% los rindes del cereal, es decir, unos 6.500 kilos por hectá-
rea. 
“La incorporación de los cultivos de cobertura y la fertilización mineral, son dos prácticas tec-
nológicas que deben complementarse para contribuir a la productividad del maíz y a la susten-
tabilidad de los sistemas agrícolas”, señaló Julia Capurro, especialista en cultivos del INTA 
Cañada de Gómez –Santa Fe–. 
Frente a la búsqueda permanente de obtener los mayores rendimientos posibles, en la región 
pampeana sobre todo se utilizan híbridos de maíz diseñados para adaptarse a las diversas 
condiciones del ambiente. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12864  

 

Una estrategia que aumenta hasta un 75% el rendimiento del maíz 

Argentina. Saber seleccionar el espaciamiento entre goteros 
en la cinta enterrada de riego por goteo puede ser más un arte que 
una ciencia. Esto se debe a las distintas variables que es preciso 
considerar para cada aplicación agrícola, incluyendo el tipo de 
suelo, el cultivo, la densidad de siembra, la salinidad del suelo y el 
agua, la calidad y el costo de la cinta, etc. Por fortuna, el Manual de 
Manejo y Diseño de Micro – Riego y Riego por Goteo de Cal Poly 
San Luis Obispo, publicado por el Centro de Investigación y Capa-
citación en Riego (ITRC). 
Algunos de los beneficios de utilizar goteros espaciados a menor 
distancia: 
- Mejor manejo de las sales para proteger la germinación de las 
semillas. 
- Lixivian las sales en los cultivos permanentes. 
- Diluyen la salinidad de los suelos en cultivos sensibles a la sal. 
- Se logra un mejor patrón de humectación continuo en muchos tipos de suelos. 
- Permiten manipular el patrón de humectación de la manera deseada sin elevar las presiones ni requerir 
cintas de paredes más gruesas con goteros espaciados a mayores distancias. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12875  

Estados Unidos. Un estacionamiento justo frente a la 
urbanización donde creció el rapero Jay-Z parece un 
lugar inusual para una revolución agrícola. 
En esa esquina de Brooklyn (Nueva York) hay diez con-
tenedores llenos de dispositivos tecnológicos para con-
trolar las condiciones climáticas en que crecen plantas 
que se distribuyen en bicicleta a negocios de la zona. 
Se trata de una granja urbana. 
Los contenedores son propiedad de Square Roots, una 
empresa que forma parte de la creciente industria de 
la agricultura vertical, un sector dominado por empren-
dedores tecnológicos convencidos de que la producción 
de alimentos está lista para dar un salto disruptivo. 
La mejor albahaca del mundo viene supuestamente de Génova, Italia. Square Roots cultiva 
semillas genovesas en un conteiner que recrea las horas de luz de día de la ciudad, la hume-
dad, los niveles de CO2, y utiliza agua rica en nutrientes que permiten el crecimiento hidropó-
nico del producto. 
"En lugar de enviar alimentos a todo el mundo, enviamos los datos climáticos y los incorpora-
mos a nuestro sistema operativo", dice el cofundador Tobias Peggs. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12877  
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Agricultura vertical: el boom del millonario negocio de las frutas y 
verduras futuristas que crecen en las ciudades 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MAÍZ, 
  ENERO - JULIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra; Perú 28%, Brasil 24%, Ecuador 19%, Paraguay 18%, Colombia 9% ; Maiz Amarillo Duro; Chile 
57%, Perú 43% ; Maiz Blanco Duro; Argentina 84%, Estados Unidos 11% y Chile 5% . 
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La soya apuntó nuevas pérdidas y cayó cerca de 1,8 dólares la tonelada. El devenir productivo en EE.UU. y el conflicto comercial con China continuaron operando 
como los principales drivers del mercado. Por una parte, si bien las nuevas proyecciones privadas apuntan a una caída de la cosecha por debajo de lo previsto por 
el USDA en el último reporte mensual, el clima se muestra favorable y despega mayores temores hacia las próximas semanas.   
 
En línea similar, el maíz cayó 1,57 dólares la tonelada, con foco en el clima de EE.UU. y la evolución de los cuadros. Según los mapas, durante las próximas sema-
nas habría precipitaciones normales, con temperaturas más elevadas. Particular impacto negativo sobre las cotizaciones tuvieron las nuevas estimaciones de la 
consultora Informa Economics, que elevó rindes y ubicó la producción en torno a 353 millones de toneladas. 
 
Por último, el trigo detuvo las subas recientes, en mercados internacionales que se encuentran muy abastecidos. Esto se refleja en cotizaciones que permanecen 
cerca de 10/20 dólares la tonelada por debajo de los valores del año pasado, para esta época. Como dato alentador, se destaca el dinamismo de la demanda mun-
dial, donde aparece una nueva licitación de Turquía por 0,25 millones de toneladas.  

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 

06 Sep. 310,48 134,84 169,11 -1,75 -1,57 -1,38 

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.         

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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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras 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. 30153 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 SAN ANTONIO  DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

Fuente: sicsantacruz 
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ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

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. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 


