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Bolivia despacha el primer embarque de carne de res a China 

Japón. Un estudio a gran escala de las diferencias y similitu-
des genéticas entre las bacterias E. coli de bovinos y humanos 
apunta que las características que causan intoxicación alimentaria 
en humanos pueden estar evolucionando para prosperar mejor en 
la flora intestinal del ganado. 
Según explican en el estudio, «la bacteria E. coli es una de las 
causas más conocidas de intoxicación alimentaria y existe una 
amplia variedad de cepas de E. coli, muchas de las cuales son 
residentes inofensivos y permanentes de nuestros intestinos. Sin 
embargo, la ingestión de cepas nocivas de E. coli en alimentos 
contaminados puede provocar enfermedades graves, vómitos y 
diarrea”. 
¿Qué hace que algunas cepas sean peligrosas en comparación 
con otras? El estudio llevado a cabo por la Universidad de Kyushu, en colaboración con un equipo inter-
nacional de Francia, Japón, Bélgica y Estados Unidos, tiene el objetivo de ayudar a responder esta 
pregunta investigando la genética de la bacteria E. coli recolectada de bovinos y humanos en 21 paí-
ses. 
«Para desarrollar las medidas preventivas más efectivas, necesitamos una comprensión profunda de la 
fuente y las condiciones de vida de la bacteria». 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/277387/origen-de-las-cepas-de-e-coli-que-causan-intoxicacion-
alimentaria  

 

Origen de las cepas de E. coli que causan intoxicación alimentaria 

Bolivia. Bolivia despacha el primer embarque de carne 
bovina deshuesada y congelada a China -trascendió en las 
últimas horas que son 100 toneladas- y así el país se alinea 
como nuevo proveedor de la proteína roja animal a uno de los 
mercados que lidera la demanda global de carne de res. 
Según datos aduaneros, citados por la agencia de informa-
ción china Xinhua, en 2018, más de la mitad de las importa-
ciones provinieron de países sudamericanos. Las compras 
desde Brasil aumentaron de 56.000 a más de 300.000 tonela-
das de 2015 a 2018. El volumen importado desde Argentina 
se duplicó entre 2016 y 2018, superando las 170.000 tonela-
das. En ese mismo periodo, China importó más de 200.000 
toneladas de carne de res de Uruguay. 
De acuerdo con fuentes de la industria cárnica, el despegue de la operación de comercio exte-
rior se da después de cinco años de arduas gestiones y una serie de auditorías sanitarias exigi-
das por el país asiático y cumplidas, a cabalidad, por todos los eslabones del complejo producti-
vo cárnico.  
 
 
 
Ver mas  
https://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-despacha-el-primer-embarque-de-carne-de
-res-a-China-20190827-7571.html  

Argentina. La Fundación Miguel Lillo de Tucumán, junto a 
la Universidad de York en Canadá, investiga la posibilidad de 
germinación de la semilla de quinua en el espacio para utilizar-
la como alimento de astronautas y absorber un gas tóxico que 
se genera dentro de las naves espaciales.- 
«Enviamos algunas semillas a la Universidad York en Canadá, 
donde las sometieron a condiciones similares a las del espacio 
y encontrar cuál variedad de quinua puede ser candidata a ser 
cultivada allí», explicó Juan Antonio González, director de la 
Fundación Miguel Lillo al diario La Gaceta. 
El convenio entre ambos organismo fue facilitado por la investi-
gadora tucumana Pamela Such, que trabaja en un proyecto de 
la Universidad de York y la Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos, contó González.- 
Fue Such, quien propuso a la Fundación «utilizar los equipos de la Universidad de York que 
permiten simular las condiciones del planeta Marte y los asteroides para ver cómo reacciona una 
especie que a nosotros nos interesa, la quinua», agregó el especialista.- 
González detalló que durante los estudios en Canadá, «las semillas de quinua fueron sometidas 
a 200 grados bajo cero y un vacío muy poderoso, sin atmósfera, y vimos que germinan en esas 
condiciones». 
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/277346/investigan-si-la-quinoa-tucumana-puede-ser-cultivada-
en-el-espacio  
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Investigan si la quinua tucumana puede ser cultivada en el espacio 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PALMITOS, 
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son Argentina 40% , Chile 35%;  Estados Unidos 7%, Uruguay 7% y Paraguay 6%. 
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Los futuros de soya transitaron con ganancias y finalizaron por encima de 314 dólares la tonelada. La atención siguió focalizada en el devenir climático en el medio 
oeste americano. Los pronósticos señalan bajas temperaturas para las próximas semanas y se genera incertidumbre por daño en los rindes potenciales. En tanto, 
el mercado aguarda por novedades positivas sobre EE.UU. – China.  
 
Los contratos de maíz cerraron con escasos cambios, ubicándose en 141 dólares la tonelada. El mercado continúa observando el escenario climático. Durante las 
próximas semanas habría temperaturas por debajo de lo normal y se teme por impacto negativo en el desarrollo de rindes.  
 
El trigo cedió posiciones y finalizó en 172 dólares la tonelada, presionado por la amplia oferta mundial. Se destacan los niveles de producción logrados en Francia 
(39 mill. tn.) y Ucrania (29 mill. tn.). En este contexto ambos países contarían con una gran capacidad exportable. Así, el trigo americano enfrenta un mercado inter-
nacional muy competitivo. En el plano local, la cosecha del trigo de invierno está prácticamente finalizada, mientras que la de primavera asciende a más de un 38% 
de la superficie. 

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 

29 Ago. 314,62 141,63 172,60 1,29 -1,18 -0,92 

FONDECO 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 

AGRO BISA  



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Agosto  2019 — Nº  625 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CABEZAS 
(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 CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(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.  


