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La redistribución global del uso de fósforo podría mejorar  
la seguridad alimentaria 

 

Premian a científica mexicana en Europa por demostrar beneficios del 
chocolate a nivel muscular en la tercera edad 

China. Si el uso y la reutilización del fósforo de recursos finitos 
como nutriente para las plantas se manejaran con mayor cuidado 
en todo el mundo, sería posible producir alimentos suficientes para 
la población mundial en y después de 2050. 
Además de albergar una proporción considerable de la población 
mundial, China es también un importante productor y usuario de 
fósforo. Sheida Sattari, estudiante de doctorado en la Universidad 
de Wageningen, ha demostrado cómo el uso más sostenible del 
fósforo en China puede tener efectos globales positivos.  
Sattari determinó que Europa y China, donde se ha capturado una 
gran cantidad de fósforo en el suelo en las últimas décadas como 
resultado de la fertilización, pueden lograr ahorros considerables en 
el uso de fertilizantes con fósforo. Esto puede beneficiar a los países de África, 
La demanda de alimentos está creciendo debido al aumento de la población mundial y las dietas cam-
biantes. El cumplimiento de estos requisitos implicará ser más cuidadosos con nuestro uso de la tierra, el 
agua, la energía y los nutrientes para las plantas. Las plantas utilizan la energía infinita del sol, pero no 
crecen bien si el suelo en el que están arraigadas contiene nutrientes insuficientes como el fósforo y el 
nitrógeno. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11057 

España. La Finca Experimental La Garcipollera, adscrita 
al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA), coordinará un proyecto para mejorar 
la productividad global de los rebaños de vacuno de 
carne extensivos de la Comarca de la Jacetania en Ara-
gón. 
El sector vacuno es el segundo en importancia económi-
ca en Aragón por detrás del porcino, representando un 
15% de la producción final ganadera. A pesar de su 
elevado censo e importancia relativa, y como ocurre a 
escala nacional, Aragón es deficitaria en terneros de 
engorde. Uno de los motivos son los limitados índices de 
fertilidad y tasa de destete de terneros que presenta la cabaña de vacas nodrizas. 
En este contexto, el proyecto OPTIBOVIS propone crear, a través de elementos innovadores 
y nuevas estrategias de manejo, un plan de gestión integral en las explotaciones de vacas 
nodrizas que permita mejorar su eficiencia productiva, para acercarse lo más posible al objeti-
vo de producir un ternero por vaca y año. Se incidirá especialmente en la mejora de la fertili-
dad hasta alcanzar el objetivo deseable de al menos el 85%, y la reducción de la mortalidad 
de los terneros para optimizar la tasa de destete. 
Para ello, se desarrollarán acciones en tres pilares íntimamente relacionados como son la 
sanidad animal, el manejo nutricional y el manejo reproductivo del rebaño en condiciones 
extensivas.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/273140/un-proyecto-para-la-mejora-de-la-productividad-de-
rebanos-de-vacuno  
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Un proyecto para la mejora de la productividad de rebaños de vacuno 

México. Adriana Miranda Cervantes, alumna del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ense-
nada (CICESE), dio a conocer en su tesis de maestría, que 
la epicatequina puede mejorar la producción de energía en 
la musculatura de adultos mayores. 
Por el trabajo científico, la mexicana ganó el mayor recono-
cimiento en su categoría biología celular y fisiología médica 
en el Congreso Internacional de Estudiantes de Biomedici-
na, realizado en Holanda, cuya temática fue“Envejecimiento 
saludable”. 
Adriana Miranda Cervantes, junto a un equipo de investiga-
dores del Departamento de Innovación Biomédica (DIB) del 
CICESE, estudia cómo interviene la epicatequina en la producción de energía que realizan las 
células humanas. 
Mediante un modelo de células musculares, la investigadora encontró que la epicatequina 
aumenta el número de mitocondrias, consideras como la fuente de energía de las células, en 
un proceso relacionado a la mejora del rendimiento muscular debido a la cantidad de energía 
producida. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12465  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE CHIA, 
  ENERO - SEPTIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Alemania 16%, Perú 13%, Estados Unidos 12% y Reino Unido 11%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 SEMILLAS DE CHIA 725 1,309 1,179 970 1,320 654 1,170 2,119 2,736
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Los contratos de soya cerraron con ganancias próximas a 2 dólares la tonelada. El mercado permaneció atento a novedades vinculadas a las negociaciones entre 
China y EE.UU. En este sentido, desde el gigante asiático anunciaron que podrían quitar, transitoriamente, aranceles para importaciones puntuales de soja y carne 
de cerdo de EE.UU.   
 
En tanto, el maíz cerró a la par, sobre valores de 144 dólares la tonelada. Desde el plano fundamental, la demanda externa no logra transmitir impulso. El reporte 
de ventas semanales en el día de ayer, señaló volúmenes cercanos al mínimo esperado por el mercado. La finalización de la cosecha en EE.UU. y las buenas 
perspectivas de producción para Brasil y Argentina, agregan condicionamientos.  
 
En sentido similar, el trigo finalizó a la par, sobre 195 dólares la tonelada. El magro desempeño del sector exportador estadounidense presionó sobre los precios. 
Se recuerda que los valores recibían respaldo ante las menores perspectivas de producción en distintos núcleos trigueros en el mundo, junto con una demanda de 
compradores tradicionales muy activa.  

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 

06 Dic. 326,84 144,28 195,66 1,93 0,39 0,18 

FONDECO 
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ASPLA (Invernadero y protección de cultivos) 

ASPLA, dedicado a la fabricación y 

comercialización de films plásticos 

para la protección de los cultivos; 

ofrece una variedad de  Filmes agríco-

las (Ensilado, acolchados, etc.), Plásti-

cos para invernaderos, Film estirable 

agrícola para encintado de pacas, Em-

balaje industrial flexible y otros.         

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras siembra directa, Sembra-

doras de precision, Abonadoras sus-

pendidas y arrastradas, Chisels, Paraguas 

invertidos, Picadoras de ramas y otros.    

 

Carretera de Fuente Álamo, 1. 30153 Corvera, Murcia. 

Telf. +34 968 38 01 13 

Email: ventas@solano-horizonte.com 

mailto:ventas@solano-horizonte.com
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

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. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 


