
 

BOLETÍN 
Octubre  2019 — Nº  647 

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) 

Octubre  2019 — Nº  647 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

Calorías: 8 preguntas con respuesta 

Israel. El crecimiento de las plantas está fuertemente condi-
cionado por las condiciones ambientales como la luz, la hume-
dad, la sequía y la salinidad, entre otros factores. Pero la forma 
en que las plantas integran las señales ambientales y los proce-
sos de desarrollo codificados en sus genes sigue siendo un mis-
terio. 
Un nuevo estudio de la Universidad de Tel Aviv encuentra que un 
mecanismo único que involucra calcio , la hormona vegetal auxi-
na y una proteína de unión al calcio es responsable de regular el 
crecimiento de las plantas . Los investigadores dicen que una 
proteína que se une al calcio regula las respuestas de auxina y 
los niveles de calcio, creando una interfaz que determina cómo 
crecen las plantas. 
El estudio fue dirigido por el profesor Shaul Yalovsky de la Facultad de Ciencias de la Vida George S. 
Wise de TAU y publicado en PLOS Biology el 11 de julio. La investigación para el estudio fue realizada 
por los estudiantes graduados de TAU Ora Hazak y Elad Mamon y sus colegas. Es el fruto de una cola-
boración con el Prof. Joel Hirsch del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de TAU, el Prof. 
Jörg Kudla de la Universidad de Münster y el Prof. Mark Estelle de la Universidad de California, San 
Diego. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13062  

 

Cómo una proteína que conecta el calcio y la hormona vegetal regula  
el crecimiento de las plantas 

España. 1. ¿Quemamos calorías mientras dormimos? 
Sí. Es debido al gasto metabólico basal. Según la guía The 
Compendium of Physical Activities, durante una hora de sue-
ño quemamos 67 kcal; pasear consume unas 245 kcal por 
hora; y conducir, unas 175 kcal. 
2. ¿Existen las calorías vacías? 
Sí. Una caloría vacía no es una caloría que no engorda, sino 
todo lo contrario. Las calorías vacías se encuentran en los 
alimentos que contienen una gran cantidad de energía, pero 
que son muy bajos en calidad nutricional (alcohol, refrescos, 
bollería, algunos snacks). Es decir, que no aportan (o aportan 
pocos) nutrientes al organismo. 
3. ¿Existen las calorías negativas? 
No. Aunque es cierto que gastamos calorías mientras comemos, no es verdad que la ingesta en 
sí misma y la digestión quemen más calorías que las ingeridas (calorías negativas). De hecho, 
con ese efecto térmico, el cuerpo quemará como mucho el 10 % del total de las tomadas en un 
día. 
4. ¿Todas las calorías engordan igual? 
No. 200 gramos de manzana (una pieza) contienen 104 kcal, las mismas que cuatro galletas 
tipo María, pero ambos alimentos no engordan igual, ya que sus componentes reaccionan de 
diferente manera en nuestro cuerpo.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13064  

Estados Unidos. Científicos en Estados Unidos y México 
mapearon el ADN de distintas variedades de paltas, un trabajo 
que sumado a nuevas técnicas de edición genética podría 
ayudar al popular y demandado fruto a sobrevivir los efectos 
del cambio climático. 
A principios de la década de 1990, un joven chef australiano 
llamado Bill Granger tuvo una idea brillante: ¿por qué no con-
sumir la palta (o aguacate) sobre una tostada? 
Casi tres décadas después de ese exitoso experimento (en 
Estados Unidos), la larga y a veces extraña historia de la pal-
ta ha alcanzado un nuevo y potencialmente controvertido punto 
de inflexión, aunque sin el potencial de Instagram de la tostada 
con palta. A medida que el cambio climático amenaza el lugar 
de la fruta en los menús, algunos científicos ahora preguntan: ¿Por qué no editar su ADN? 
El pasado mes de agosto, un equipo de científicos en los Estados Unidos y México anunció 
que había mapeado las secuencias de ADN de varios tipos de paltas, incluida la popular varie-
dad Hass. Es probable que esa investigación se convierta en la base de las técnicas de mejora-
miento y las modificaciones genéticas diseñadas para producir paltas que puedan resistir enfer-
medades o sobrevivir en condiciones de escasez de agua. 
Ya sea que se den cuenta o no, esto podría ser una gran noticia para los hipsters que comen 
tostadas.  
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13060  
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Buscan crear la palta del futuro: resistente a la sequía  
y desafíos climáticos 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE GIRASOL P/SIEMBRA, 
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los  principales países de origen son: Argentina 95%, Uruguay 4% y  Chile 1%. 
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Los precios de la soya lograron mantenerse en 335 dólares la tonelada. El robusto volumen de exportaciones semanales de soya no fue suficiente para asegurar 
nuevas ganancias. El mercado permaneció dominado por números algo más ajustados para el inicio de la campaña que lo que se venía previendo (de todas for-
mas, se mantendrían en niveles récord de 24 millones de toneladas.) y una caída en el nivel de producción de EE.UU. a 99-100 millones de toneladas.   
 
Pocos cambios en el maíz en un mercado que busca un nuevo equilibrio. Los precios se mantuvieron sobre 153 dólares la tonelada. Así, se incorpora el escenario 
de menores stocks iniciales para la nueva campaña, al mismo tiempo que comienza a ingresar la mercadería del nuevo ciclo. En tanto, los operadores aguardan 
por datos del desempeño exportador.  
 
Por último, los futuros de trigo finalizaron prácticamente a la par. El principal elemento que transmite debilidad continúa siendo un mercado de exportación muy 
competitivo. Así, al trigo americano le cuesta ganar mercados (sobre todo los asiáticos) al encontrarse en una posición desventajosa frente al trigo proveniente de 
Europa o la región del Mar Negro.  

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 

03 Oct. 335,01 153,04 179,58 -0,73 0,39 -0,09 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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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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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 WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(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.  


