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USDA: Nuevo maíz morado híbrido ayudaría a combatir diabetes,  
obesidad y cáncer 

Argentina. Por primera vez, investigadores detectaron en el 
país la presencia de un tipo de patógeno que afecta al ganado 
bovino. 
Los investigadores del INTA y de la Universidad Nacional del Lito-
ral (UNL) identificaron en un tambo de Santa Fe una bacteria, de 
la especie Mycoplasma leachii, que producía en los terneros cua-
dros predominantemente de artritis. 
“La importancia del estudio radica en que es un organismo más a 
tener en cuenta como posible causante de infecciones en el rodeo 
lechero”, afirmó a la Agencia Cyta-Leloir el líder del avance, Luis 
Calvinho, investigador del Inta Rafaela y docente de la UNL. 
El estudio, publicado en la Revista Argentina de Microbiología, 
revela un trabajo realizado por los investigadores a partir de una muestra de tejido articular aislado de 
terneros infectados en 2012. 
Luego extrajeron el ADN y las secuencias obtenidas fueron comparadas con otras almacenadas en una 
base de datos. Calvinho señaló que “los resultados arrojaron que se trataba de Mycoplasma leachii”, 
uno de los tipos de microorganismos autorreplicativos más pequeños de la naturaleza. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/275390/detectan-por-primera-vez-un-tipo-de-patogeno-que-afecta-al-
rodeo-lechero  

 

Detectan por primera vez un tipo de patógeno que afecta al rodeo lechero 

Estados Unidos. Científicos de la Universidad de Illinois 
han desarrollado nuevos híbridos de maíz morado que contie-
nen diferentes combinaciones de fitoquímicos, los cuales pue-
den ayudar a combatir la obesidad, la inflamación y la diabe-
tes, según indica un nuevo estudio realizado con ratones. 
Un nuevo maíz morado es más que sabroso y llamativo. Los 
científicos de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign 
han descubierto un elemento innovador del maíz morado: 
puede ayudar a reducir el riesgo de importantes enfermeda-
des. 
Mientras desarrollaban nuevos tipos de maíz morado, los 
investigadores encontraron algunos con niveles elevados de 
un químico natural que puede combatir la obesidad, la inflamación, la diabetes, las enfermeda-
des cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. También descubrieron que la capa externa de 
granos podría usarse como colorante natural para alimentos. 
El Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) apoya esta investigación con fondos a través de la Ley Hatch. Los fondos Hatch 
apoyan la investigación agrícola para resolver problemas que conciernen a más de un Estado. 
 El equipo de investigación, dirigido por la profesora de ciencias de la alimentación Elvira Gon-
zález de Mejía y el profesor de ciencias de cultivos John Juvik, desarrolló 20 variedades de la 
cepa de maíz Apache Red, cada una con una cantidad y tipo diferente de antocianinas. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12661  

México. Un equipo de científicos ha secuenciado el geno-
ma de la palta (o también conocida como aguacate), arrojando 
luz sobre los antiguos orígenes de esta fruta mantecosa y sen-
tando las bases para futuras mejoras en la agricultura. 
Con respecto a los asuntos modernos, el estudio revela por 
primera vez que el la popular palta Hass heredó aproximada-
mente el 61% de su ADN de variedades mexicanas y aproxi-
madamente el 39% de las guatemaltecas. (Las paltas vienen 
en muchos tipos, pero Hass, que se plantó por primera vez en 
la década de 1920, comprende la mayor parte de los aguaca-
tes cultivados en todo el mundo). 
La investigación también proporciona material de referencia 
vital para aprender sobre la función de los genes individuales de la palta y para utilizar la inge-
niería genética para aumentar la productividad de los árboles de palta, mejorar la resistencia a 
las enfermedades y crear fruta con nuevos sabores y texturas. 
El estudio es importante para la agricultura. El creciente mercado mundial de paltas valió alrede-
dor de US$13 mil millones en 2017, con México, el mayor productor, que exportó unos US$2.5 
mil millones de la fruta ese año, según Statista, un proveedor de datos de mercado y consumo. 
En todo el mundo, las paltas se untan sobre tortillas, se mezclan para dar sabor a las tostadas, 
se enrollan en sushi y se mezclan en batidos. 
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12660  
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Secuencian genoma de la palta, permitirá la mejora genética  
del popular fruto 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE PALTA, 
  ENERO – MAYO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El principal país de origen es Perú 100%. 
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Los futuros de soya escalaron cerca de 6 dólares la tonelada y finalizaron por encima de 317 dólares la tonelada. Varios elementos propusieron alza en los precios. 
Por un lado, preocupación por condiciones de sequía en algunas regiones productoras. A su vez, posibilidades de escasas precipitaciones en las próximas sema-
nas complementan un panorama climático que imprime temor.  
 
Los futuros de maíz finalizaron con ganancias cercanas a 2 dólares la tonelada, para posicionarse sobre 161 dólares la tonelada. El cereal ganó firmeza en la pre-
via a un nuevo reporte mensual del USDA que se publicará el próximo lunes. Así, el mercado se anticipa a las especulaciones en torno a un posible ajuste en el 
área.  
 
Por último, los contratos de trigo subieron más de 3 dólares la tonelada y cerraron en 183 dólares la tonelada. El cereal extendió el leve rebote que presentaba a 
inicios de rueda, apuntalado por la suba de sus pares. De todas formas, la recuperación permaneció condicionada por el ingreso de la cosecha en el hemisferio 
norte y las buenas perspectivas de producción.  

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 

08 Ago. 317,83 161,80 183,17 5,97 1,77 3,77 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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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 SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

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

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.  


