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Nitrosoglutatión: cuando falta fósforo en el suelo 

Estados Unidos. Nuevas medidas para evitar la propagación de 
las plagas y de las enfermedades de las plantas fueron aproba-
das por el organismo internacional encargado de su control, 
informó este martes en Roma la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas 
en inglés). 
La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
único organismo internacional encargado de establecer e imple-
mentar normas fitosanitarias reconocidas por los gobiernos de 
todo el mundo y la Organización Mundial del Comercio aprobó 
las nuevas normas durante su reunión anual en la sede de FAO. 
Las normas incluyen protocolos para detener plagas muy invasi-
vas como la Xylella fastidiosa y la mosca oriental de la fruta, que ataca sobre todo a las frutas 
tropicales. 
“Con el aumento del comercio y los viajes, los riesgos de propagación de las plagas a nuevas 
zonas a través de las fronteras son ahora más elevados que nunca”, advirtió Bukar Tijani, direc-
tor general adjunto de la FAO.  
El organismo estima que entre un 20% y un 40% de la producción agrícola mundial se pierde 
cada año a causa de las plagas.  
 
Ver mas  
http://elproductor.com/noticias/fao-aprueba-nuevas-medidas-para-evitar-propagacion-de-
plagas/  

 

FAO aprueba nuevas medidas para evitar propagación de plagas 

Argentina. Que el Fósforo es un nutriente esencial para los 
cultivos no es ninguna novedad. Que la Argentina no cuenta con 
algún yacimiento propio para poder extraer éste mineral, tampo-
co aporta nada nuevo. Que lo importamos, que es el más caro 
de los fertilizantes para producir, y que ya le sacamos a los 
suelos casi todo el Fósforo que alguna vez tuvo, es tema cono-
cido.  
Ahora, el estudio liderado por científicos de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) y del CONICET abre un camino para 
reducir la dependencia de ese insumo. “Nuestro trabajo no solo 
es importante para el desarrollo y crecimiento del maíz, sino 
también para el desarrollo sustentable de todo el sistema de 
producción agrícola en nuestro país”, señaló a la Agencia CyTA-
Leloir la directora del estudio, la doctora Marcela Simontacchi, del Instituto de Fisiología Vegetal 
(INFIVE), que depende de la UNLP y el CONICET. 
El estudio en cuestión fue publicado por la revista “Journal of Plant Physiology” y el portal cientí-
fico de la Agencia CyTA de la Fundación Leloir. En detalle, los investigadores sintetizaron el 
nitrosoglutatión en el laboratorio para obtener mayores cantidades y lo aplicaron en plantas de 
maíz cultivadas en un invernadero. Paso seguido, constataron que esa sustancia libera óxido 
nítrico, un gas que, entre otras respuestas, aumenta la capacidad para incorporar el escaso 
fósforo desde la solución que rodea las raíces. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11930  

Argentina. El INTA, de Argentina, junto con la empresa láctea Capilla del 
Señor S. A. presentaron el primer queso enriquecido con fitoesteroles y 
antioxidantes naturales. 
Gabriela Grigioni, coordinadora técnica del proyecto y especialista del 
INTA Castelar, señaló: “Está demostrado científicamente que la ingesta 
de 2,2 gramos de fitoesteroles, por cada 60 gramos de queso, ayuda a 
regular los niveles de colesterol de las personas que lo consumen, en el 
marco de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable”. 
De acuerdo con Sergio Rizzo, especialista en alimentos del INTA, gracias 
a su composición química, “los fitoesteroles compuestos de origen vege-
tal regulan el colesterol total y producen una disminución del LDL, conoci-
do como colesterol malo. Esta propiedad hace que este queso funcional 
ayude a prevenir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares”. 
“Lo inédito de este desarrollo es la forma en que se realiza la incorporación de los fitoesteroles durante 
el proceso de elaboración”, indicó Grigioni y aseguró: “Según los estudios que realizamos, el queso 
presenta el sabor y la textura que los consumidores esperan de un queso Port Salut Light”.  
 
 
Ver más  
http://elproductor.com/noticias/un-queso-funcional-que-ayudaria-a-reducir-el-colesterol/ 
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Un queso que ayudaría a reducir el colesterol 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MAÍZ PARA SIEMBRA, 
  ENERO – OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

MAIZ BLANCO DURO 10 5 11 3 7 6 4 13 1 5

MAIZ AMARILLO DURO 10 13 13 136 212 52 180 162 21 27

MAIZ P/SIEMBRA 991 0 372 103 115 144 324 137 170 154
Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra;  Brasil 20%,  Ecuador 16% y Colombia 11% ; Maiz Amarillo Duro; Chile 51%, Perú 49% ; Maiz 

Blanco Duro; Argentina 84%, Estados Unidos 13% y Chile 3% . 
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Los contratos de soya apuntaron nuevas ganancias, próximas a 2,5 dólares la tonelada. El poroto encontró respaldo en importantes avances del aceite. En tanto, 
hacia las próximas jornadas el mercado permanecerá expectante a la concreción, o no, de nuevas compras por parte de China. Se destaca que, en la rueda de 
hoy, según privados, los fondos especulativos habrían acumulados nuevas compras netas.   
 
Los contratos de maíz cerraron ligeramente en alza, para ubicarse en torno a 153 dólares la tonelada. La atención se focaliza en el ritmo de demanda en EE.UU. y 
el avance de la campaña sudamericana. Particular inquietud aporta Argentina, donde el clima limita el avance de la siembra de segunda y las nuevas políticas 
podrían limitar los resultados productivos.   
 
Finalmente, el trigo ajustó con ganancias de 2,4 dólares la tonelada. Optimismo por posibles compras desde el gigante asiático y condiciones climáticas adversas 
en países productores de Europa, aportaron respaldo a los valores.  

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 

17 Dic. 341,26 153,54 204,39 2,48 0,79 2,39 

FONDECO 
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CABEZAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y 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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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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CREAGRO OUTLET 

CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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UN ESPACIO PARA SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


