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Un escudo banda verde es la opción para “blindar” a la  
soya contra plagas 

Argentina. Investigadores de la Sección Avicultura deI INTA 
Pergamino, Buenos Aires, evaluaron en pruebas de crecimiento 
con pollos parrilleros utilizar probióticos en reemplazo a 
los antibióticos promotores de crecimiento (APC), actualmente 
prohibidos en el país. 
En un estudio publicado recientemente, los investigadores dan 
cuenta de cómo funcionan distintos aditivos en reemplazo de 
los antibióticos promotores de crecimiento. Demostraron que 
pueden ser una herramienta más para adopción junto con 
un buen manejo de las granjas, uso de enzimas y prebióticos. 
“Hicimos pruebas de crecimiento donde evaluamos el desempe-
ño de los animales comparándolos con los antibióticos promoto-
res de crecimiento, los que se venían usando hasta la fecha”, 
explicó Bernardo Iglesias, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino 
(EEA) del INTA. 
“Los probióticos compiten con los microorganismos patógenos que pueden generar en los po-
llos disbacteriosis o disbiosis a nivel intestinal”, indicó Iglesias coautor del ensayo junto con 
Jorge Azcona, María Viviana Charriére, Alberto Cabrera y Tobías Zamprile. 
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/evaluan-el-uso-de-probioticos-en-pollos-como-alternativa-
a-los-antibioticos/  

 

Evalúan el uso de probióticos en pollos como alternativa  
a los antibióticos 

Argentina. En un año con lluvias justas en donde la faltante de 
agua generó que la siembra se encuentra más atrasada de los 
normal, pueden aparecer mayores presiones de orugas y chin-
ches en soja. Desde una compañía internacional de ciencias del 
agro, FMC, recomiendan blindar el cultivo con su escudo protec-
tor Cropshield. 
Según los anuncios de los climatólogos el año se presentó 
con pronóstico Neutro, se registraron lluvias de forma medida 
en zonas del centro del país. En otras regiones como el sudoes-
te de Buenos Aires, La Pampa y Centro de Córdoba hubó esca-
sas lluvias lo que dificultó la implantación de los cultivos de 
segunda. En ese sentido se esperarían lluvias para el corto y el 
mediano plazo que lograrían normalizar la situación. 
“En años con situaciones heterogéneas a nivel de humedad de suelos, a medida que aumenta la 
temperatura se generan más posibilidades de que se incrementen las poblaciones de las pla-
gas y causen daños severos al cultivo, al encontrarlos transitando situaciones de estrés por altas 
temperaturas o falta de agua”, alerta el Ingeniero Agrónomo Francisco Francioni, Gerente de 
Productos Insecticidas de FMC.  
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/un-escudo-banda-verde-es-la-opcion-para-blindar-a-la-soja
-contra-plagas/  

Argentina. La producción de carne cultivada es una alternativa de pro-
ducción actual y que se proyecta como opción alimentaria en el futuro. La 
investigación sobre este tema crece en el mundo.  
Y como reconocido productor de carne a nivel global, la Argentina no 
podía quedar al margen. Como sucede en Silicon Valley (San Francisco, 
EE.UU.), el reconocido valle norteamericano donde se concentran la 
compañía de tecnología emergentes, en Buenos Aires, un laboratorio 
especializado en el cultivo de tejidos, ya experimentó con resultado exito-
so cultivar músculo bovino y conseguir carne a partir de ello. 
La licenciada en Biología, Laura Correa (foto 2), directora de la División 
de Bioingeniería de Laboratorios Craveri, una empresa farmeceútica 
nacional, es quien trabaja hace veinte años  en el cultivo de tejidos. Ella 
afirma que “todos los tejidos se pueden reproducir”, claramente incluyen-
do a la carne.  
Por eso, como parte de las áreas de trabajo de los laboratorios, surgió la posibilidad de crear una 
“startup”, hace cinco años, para cultivar músculo bovino y crear carne de manera artificial.  
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/silicon-valley-esta-cerca-argentina-ya-produce-carne-vacuna-a-
partir-de-cultivo-de-tejidos/  
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Silicon Valley está cerca: Argentina ya produce carne vacuna  
a partir de cultivo de tejidos 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLAS DE CHIA, 
  ENERO – OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Alemania 15%, Perú 13%, Paises Bajos 11%, Reino Unido 11%, Estados Unidos 10%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 SEMILLAS DE CHIA 725 1,309 1,179 970 1,320 654 1,170 2,119 2,736 2,359
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En este contexto, la soya cedió levemente y cerró en torno a 343 dólares la tonelada. Lluvias recientes, en regiones productoras claves del hemisferio sur aporta-
ron optimismo, en cuanto al devenir productivo. Particular atención se mantiene en la posible firme de la primera fase del acuerdo entre China y EE.UU. Según 
anunciaron fuentes del país asiático, funcionarios estarían manteniendo un encuentro en Washington entre el 13 y el 16 de enero.   
 
El maíz finalizó sin mayores variaciones, condicionado por la debilidad del trigo. En cuanto a sus propios fundamentos, los operadores aguardan por los nuevos 
datos del USDA a publicarse el día viernes. El desarrollo de la campaña en Sudamérica, transmite tranquilidad.  
 
Finalmente, el trigo ajustó con ligeras pérdidas, manteniendo la tendencia de las últimas ruedas, luego de que los precios alcanzaran valores máximos de más de 
un año. Desde el plano fundamental, China no aumentaría las cuotas anuales de importación de cereales, lo cual atenta contra el dinamismo de la demanda exter-
na para el trigo americano.  

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 

07 Ene. 343,55 151,37 202,18 0,83 -0,10 0,09 

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 SAN RAMÒN 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(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 SAN ANTONIO DE LOMERÌO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(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 


