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El lector de clorofila, una herramienta para la fertilización eficiente 
 de cereales de invierno 

 

Las sandías cuadradas, un negocio millonario en Asia 

Argentina. El agua y el nitrógeno son los insumos que mayor im-
pacto tienen sobre el rendimiento y la calidad de los cultivos. La 
disponibilidad de ambos en suficiente cantidad en el momento de 
máxima demanda para el cultivo explica, en gran medida, la posibi-
lidad de que las semillas expresen todo su potencial genético. 
En cereales de invierno es muy frecuente, además del aporte de 
nitrógeno al inicio del ciclo, se realizan refertilizaciones para acom-
pañar la demanda nutricional del cultivo. Para la definición de la 
dosis a aplicar en la refertilización existen técnicas que facilitan la 
toma de decisiones. “Lo importante en primer lugar es definir el 
potencial de rendimiento de cada zona en particular y ajustar el 
aporte de nitrógeno teniendo en cuenta las condiciones actuales 
del cultivo. En este sentido nuestra recomendación es que los productores incorporen como herramienta 
las lecturas de clorofila en hoja”, asegura Evelina Rolla. 
El lector de clorofila en hoja es un dispositivo portátil que permite estimar, mediante una medición rápida 
y simple, la concentración de nitrógeno en planta. Un buen momento para consultar este indicador es 
cuando el cultivo se encuentra en Primer Nudo. “Allí se puede corroborar en tiempo real cómo va ese 
cultivo. 
 
Ver más  
http://www.infocampo.com.ar/el-lector-de-clorofila-una-herramienta-para-ser-mas-eficiente-en-la-
fertilizacion-de-cereales-de-invierno2/ 

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 ele-
vado censo e importancia relativa, y como ocurre a esca-
la 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. 
 
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 

Japón. El origen de las sandías cuadradas se remonta al 
año 1978, cuando el agricultor japonés Tomoyuki Ono 
comenzó a pensar ideas para que la sandía pudiera ser 
transportada con más facilidad y no ocupara tanto espa-
cio. Actualmente su solución causa furor entre los secto-
res más adinerados de Asia. 
La forma cuadrada de la fruta no es resultado de ningún 
estudio genético, sino de una técnica de cultivo fuera de lo 
tradicional: durante el proceso de crecimiento de la fruta, 
en plena maduración, se introduce dentro de un molde 
con la forma deseada, en este caso cuadrado, al cual se 
adapta a medida que aumenta su volumen. Al terminar de 
crecer se obtiene una fruta característica con las más diversas formas y con sello propio. 
Estas sandías con forma cuadrada se comercializan en Asia como un producto de lujo y cues-
tan el triple que las sandías tradicionales; su precio oscila entre los 300 y 600 dólares. Tienen 
un valor principalmente ornamental, ya que en términos de gustos o valor nutricional, no se 
diferencian de las frutas redondas. 
Este tipo de frutas es especialmente codiciado dentro del mercado japonés, ya que según las 
practicas sociales y culturales niponas . 
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9186778/las-sandias-cuadradas-un-negocio-millonario-
en-asia/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLAS DE SESAMO, 
  FEBRERO - NOVIEMBRE 2019 
   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Estados Unidos 44%, Francia 11%, Alemania 9% y Chinina 8%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

QUINUA 6,916 7,986 6,587 7,395 6,831 7,678 8,351 9,380 7,731 8,687 5,303 7,811
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Los contratos de soya finalizaron estables, sobre 324 dólares la tonelada. Sin mayores novedades por el lado de la demanda en EE.UU., el mercado no encontró 
motivos para convalidar nuevos avances. Las compras desde China no aparecen y se diluye el optimismo, en medio de la propagación del coronavirus. 
En tanto, en Sudamérica, ingresa la mercadería brasilera, en una campaña que apunta a marcar un nuevo récord. A la vez, en Argentina, el clima acompaña y 
alimenta buenas expectativas de producción. 
 
El maíz finalizó con signo positivo, en un mercado pendiente al comportamiento de la demanda en EE.UU. y el desarrollo de la campaña en Sudamérica. A su vez, 
se ajustaron posiciones, de cara a la publicación del reporte mensual del USDA, de la próxima semana, donde se aguarda un leve recorte en stocks finales para 
EE.UU. 
 
Por último, el trigo finalizó con leves ganancias, con precios condicionados por la fortaleza del dólar frente a las principales divisas del mundo. Esto limita el atracti-
vo del trigo americano en los negocios de exportación. El desempeño de la demanda externa del país del norte, no logra dar señales de dinamismo. 

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 Feb. 324,08 150,98 205,31 0,37 1,67 0,92 

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 SANTA ROSA DEL SARA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE COLPA BELGICA 
(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 WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(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) 


