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El consumo habitual de café se asocia con menor riesgo 
 de caídas en mayores 

España. Los bovinos tienen algunas particularidades que los 
caracterizan y diferencian de otras especies. A continuación se 
presentan 3 datos curiosos sobre estos animales. 
La ubre de una vaca puede acumular aproximadamente 20 litros 
de leche. 
La ubre es uno de los más importantes órganos de la vaca. Esta 
puede producir buenas cantidades de leche si sus condiciones 
sanitarias y nutricionales son óptimas. Hoy en día aún existen 
ganaderos que no son conscientes de su importancia. 
La capacidad de almacenaje de leche en ubre puede variar nota-
blemente de acuerdo con la raza, pero hay animales que pueden 
acumular hasta 20 litros. 
Una ubre con 15 litros de leche puede pesar 50 kilogramos. 
Cuando la ubre está llena, tiene buen volumen, es profunda y suave al tacto. 
Para que la glándula mamaria de una vaca funcione correctamente y que produzca y almacene sufi-
ciente leche, la vaca debe recibir muy buen manejo y alimentación, con los nutrientes suficientes que le 
permitan su crecimiento y desarrollo. 
Las vacas pasan entre 6 y 7 horas diarias comiendo alimento y unas 8 horas masticándolo. 
Los bovinos ingieren grandes cantidades de pasto, ellos pasan aproximadamente 6 o 7 horas diarias 
comiendo y cuando terminan, inicia el proceso de la rumia. 
 
Ver mas  
http://www.agromundo.co/blog/category/pecuario/curiosidades-pecuario/  

 

Conozca tres datos curiosos sobre el ganado vacuno 

España. El café es una de las bebidas más consumidas 
en todo el mundo, y su consumo ha sido relacionado con un 
menor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. 
Ahora, investigadores españoles han realizado un estudio 
para esclarecer los efectos que sobre la salud tiene el consu-
mo de café en adultos mayores. 
Los autores pertenecen a la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario La Paz (IdiPAZ), el Consorcio de Investigación 
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP) y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados 
en Alimentación (IMDEA Alimentación). 
Los resultados, publicados en The American Journal of Clini-
cal Nutrition, indican que el consumo de café se asoció con un menor riesgo de caídas en los 
participantes de las cohortes Seniors-ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en 
España) y UK Biobank (Reino Unido). 
Las caídas son una de las principales causas de lesiones, discapacidad y muerte prematura en 
adultos mayores. “Estos resultados ponen de manifiesto que el consumo de café no supone un 
riesgo a la hora de sufrir caídas en esta población”, afirma Marcos D. Machado-Fragua, estu-
diante de doctorado en la Facultad de Medicina de la UAM y primer firmante del trabajo.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12855  

Australia. Un equipo internacional de investigadores ha 
reunido el primer genoma de la arveja (o guisante), el cual 
proporciona información sobre cómo evolucionó la leguminosa 
y ayudará a mejorar el cultivo en el futuro. 
El estudio, publicado recientemente en Nature Genetics y diri-
gido por el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica 
(INRA) de Francia, tiene importantes implicaciones para la 
nutrición global y la sostenibilidad de los cultivos, ya que el 
cultivo de arveja (Pisum sativum) proporcionan una importante 
fuente de proteínas vegetales para la alimentación humana y 
animal. 
Los profesores David Edwards y Jacqueline Batley de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas y la Facultad de Agricultura de la 
Universidad de Australia Occidental (UWA) fueron coinvestigadores en la investigación y dijeron 
que la arveja tiene un genoma mucho más grande y complejo en comparación con otras legumi-
nosas. 
“El ensamblaje del genoma de la arveja abarca alrededor de 4.45 mil millones de letras”, dijo el 
profesor Edwards. 
“Pero solo con innovaciones tecnológicas relativamente recientes hemos podido secuenciar y 
ensamblar genomas tan grandes”. 
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12852  

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

Secuencian el genoma de la arveja, ayudará a mejorar los cultivos 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SOYA, 
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Harina de Soya (Perú 98%, Chile 2%); Aceite de Soya (Colombia 63%, Ecuador 28%, Perú 6% y Chile 2%); 
Torta de Soya (Perú 46%, Colombia 45%, Chile 4% y Ecuador 3%). 
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Los contratos de soya cerraron con pérdidas mayores a 4 dólares la tonelada, presionados por nuevas proyecciones de producción de Brasil. Según la consultora 
FCStone, el área implantada aumentaría 1,6% respecto del ciclo anterior, alcanzando 36,4 millones de hectáreas. A su vez, los rindes crecerían 5,5% respecto a la 
campaña pasada, la cual fue afectada sobre el final con sequía. Así, la producción total apuntaría a superar las 121 millones de toneladas. 
 
En tanto, el maíz cerró prácticamente a la par, sobre 136 dólares la tonelada. Esto tuvo lugar en un contexto donde persisten dudas sobre el resultado productivo 
de EE.UU. El desarrollo de los lotes exhibe cierto retraso, pero las condiciones de los mismos vuelven a registrar leves mejorías.  
 
Por último, el trigo apuntó nuevas ganancias y escaló cerca de 3 dólares la tonelada. Compras de oportunidad tras haber transitado sobre valores mínimos de cua-
tro meses aportaron los impulsos. En sentido similar, recordamos que privados apuestan a un mayor deterioro en la producción de Australia, por el efecto de las 
sequías. En este sentido, se estima que la producción podría caer por debajo de 19 millones de toneladas. De todas formas, debe recordarse que, de momento, el 
mercado mundial se encuentra muy bien abastecido por la Unión Europea y países del mar Negro, lo que podría limitar mayor recuperación.   

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 

05 Sep. 312,23 136,41 170,49 -4,68 0,20 2,85 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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.  


