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Argentina. Un grupo de investigadores del INTA Pergamino, la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y el 
Conicet, desarrollaron un modelo simple y dinámico que anticipa 
las etapas de desarrollo y crecimiento de la soya. 
Se trata de Cronosoya, un software que permite decidir cuál es la 
mejor fecha de siembra y la combinación de variedades para una 
determinada localidad donde se desee sembrar el cultivo. 
“Para los agricultores es importante anticiparse a la ocurrencia de 
períodos críticos, debido a que determinan el rendimiento del culti-
vo”, recalcó Alan Severini, especialista en ecofisiología de cultivos 
del INTA. 
El programa funciona con información sobre el foto período y la 
temperatura de 34 variedades de soya para predecir la floración 
(R1), el inicio del llenado de granos (R5) y la madurez fisiológica (R7). “Nos enfocamos en los cultivares 
más representativos del mercado de semillas de soya en la Argentina, Uruguay y Paraguay”, indicó 
Severini. 
Predecir cada una las etapas que se dan en los cultivos de granos, y en particular en el caso de la so-
ya, es clave para identificar los momentos críticos que definen el rendimiento.  
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/lanzan-un-software-que-identifica-momentos-criticos-que-afectan
-el-rendimiento-de-la-soja/  

 

Lanzan un software que identifica momentos críticos  
que afectan el rendimiento de la soya 

Estados Unidos. Se estima que entre el 20% y el 40% de 
las gestaciones bovinas se pierden durante la fase em-
brionaria. Con todo, las causas de la mortalidad o los 
factores que afectan la supervivencia de los embriones y 
la continuidad de dicha gestación bovina aún no han sido 
completamente dilucidados. 
Un estudio a cargo de investigadores de la Universidad de 
São Paulo (USP), en colaboración con las universidades 
de Florida, en Estados Unidos, y de Amberes, en Bélgica, 
indicó que existe una comunicación bioquímica entre el 
embrión y el útero que puede ser fundamental para asegu-
rar el desarrollo ideal y el afianzamiento exitoso de la 
gestación bovina. 
“Constatamos que existe una comunicación bioquímica 
del embrión con el útero mucho más temprana de lo que se pensaba: en el séptimo día de ges-
tación”, declaró Mario Binelli, docente de la Universidad de Florida y coordinador del proyecto. 
“A partir de ese estadio de desarrollo, el embrión posee la capacidad de alterar la composición 
bioquímica del ambiente uterino y, probablemente, esos cambios favorecen el desarrollo em-
brionario”, señala Binelli.  
 
Ver más  
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1647035/estudio-puede-contribuir-
aumentar-exito-gestacion-bovina  

Unión Europea. La peste porcina africana (PPA) se ha 
convertido en el principal problema para los productores y 
comercializadores de carne de cara a 2020, siendo China 
el plato principal de esta situación, según Rabobank. 
La propagación continua de la PPA en Asia, una posible 
segunda ola de brotes en el norte de China, y los casos 
que se están viviendo en países europeos como Polonia, 
cercanos a la frontera con Alemania, uno de los principa-
les productores de la UE, confirman que la enfermedad 
sigue siendo el problema dominante en la proteína animal 
a nivel mundial.  
“La propagación continua de la enfermedad y la respues-
ta de los precios a los impactos de la PPA están bajo el foco de atención”, según Justin She-
rrard, estratega global para Proteína animal de Rabobank. “El mercado está mejorando su com-
prensión del problema y sus implicaciones a corto y largo plazo, pero la incertidumbre es una 
parte tan importante de la imagen que percibimos de cara los próximos años”. 
De acuerdo con Rabobank, los precios del cerdo vivo y de la carne de cerdo a nivel mundial han 
seguido creciendo en noviembre, pero a un ritmo menor que en meses anteriores. Sin embargo, 
de cara al Año Nuevo Chino se espera que vuelvan los fuertes incrementos. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283277/el-desarrollo-de-la-ppa-sigue-amenazando-el-comercio
-mundial-carnico-de-cara-a-2020  
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El desarrollo de la PPA sigue amenazando el comercio mundial cárnico 
de cara a 2020 

Un estudio puede contribuir a aumentar el éxito en la gestación bovina 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE FRUTOS SECOS, 
  ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: España 49%, Estados unidos 33% y Chile 15%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

FRUTOS SECOS 1 6 6 3 2 4 14 0 9
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Los contratos de soya finalizaron la rueda con avances de 1,75 dólares la tonelada. Sobre la media sesión, los valores retomaron el sendero de recuperación, ante 
renovado optimismo en torno a la evolución de las negociaciones entre China y EE.UU. Así, el mercado reaccionaba positivamente a declaraciones de Trump, 
quien indicaba que se podría alcanzar, pronto, un “gran acuerdo”.  
 
En sentido similar el maíz, con optimismo a base de buenos números de exportación, apuntó ganancias por 3,6 dólares la tonelada. Por una parte, el reporte sema-
nal de exportaciones indicó un volumen de 0,87 millones de toneladas, superando el máximo previsto por los privados. Por otra parte, el USDA reportó la concre-
ción de nuevos negocios diarios por 1,7 millones de toneladas.  
 
En tanto, el trigo apuntó ganancias por 3 dólares la tonelada. El mercado encontró respaldo en buenos datos de exportación y en temores vinculados al clima en 
EE.UU. En cuanto a lo primero, el reporte semanal del USDA indicó ventas semanales por 0,5 millones de toneladas, superando las previsiones privadas.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

12 Dic. 330,05 144,48 198,14 1,75 3,64 3,12 

CREAGRO 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

Fuente: sicsantacruz 
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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 

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

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.  


