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Estados Unidos. Los investigadores han descubierto un gen 
que controla la regulación de la absorción de hierro en las plantas, 
según un nuevo estudio del Dartmouth College. 
Con más de 2 mil millones de personas que sufren de deficiencia 
de hierro en todo el mundo, el descubrimiento podría ser la clave 
para aumentar el potencial del hierro de cultivos como el arroz, el 
trigo y la yuca que forman las dietas básicas de más de la mitad de 
la población mundial. 
El gen señala cuándo las plantas deberían permitir el transporte de 
hierro alternando una vía genética que incluye cientos de otros 
genes. 
El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of 
Sciences, es el último de una serie de proyectos de investigación 
sobre el transporte y almacenamiento de hierro en plantas del equipo de Dartmouth. La investigación 
actual detalla la identificación del gen en las plantas y proporciona la primera descripción de cómo fun-
ciona para regular la absorción de hierro. 
“Hemos descubierto un regulador clave en una de las vías de nutrientes más importantes del mundo”, 
dijo Mary Lou Guerinot, profesora de ciencias biológicas en Dartmouth e investigadora principal del 
proyecto.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13440  

 

Descubrimiento permitirá aumentar nivel de hierro en cultivos alimentarios 

Argentina. Un equipo de investigadores del Instituto 
de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) de la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La 
Plata y CONICET realizaron un novedoso hallazgo genéti-
co para mejorar los cultivos de leguminosas y aumentar su 
productividad en la agricultura. 
El descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista 
internacional 'The Plant Cell', una publicación periódica 
sobre ciencia de las plantas, especialmente en las áreas 
de biología celular y molecular, genética, desarrollo y 
evolución, publicada por la Sociedad Americana de Biolo-
gía de Plantas (ASPB). 
El crecimiento de las plantas está determinado de forma 
directa o indirecta por la disponibilidad de nutrientes mine-
rales, en especial del nitrógeno. Una vez cubiertas las necesidades de agua, el principal factor 
limitante es el nitrógeno. Las plantas leguminosas pueden superar la deficiencia de nitrógeno en 
los suelos gracias a su capacidad de establecer una simbiosis fijadora de ese elemento químico 
con las bacterias del suelo, que tiene importantes implicancias en la naturaleza y la agricultura. 
Bajo la dirección de la doctora María Eugenia Zanetti se determinó que durante la asociación 
simbiótica de raíces de Medicago truncatula (una pequeña leguminosa utilizada como modelo 
de plantas forrajeras) con bacterias fijadoras de nitrógeno. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13442  

Argentina. El hombre sólo cultiva 7 mil de las 250 mil 
especies vegetales identificadas en el mundo. Sólo cuatro 
conforman el 70% de las dietas occidentales modernas. 
De acuerdo con los especialistas, este patrón productivo 
y el efecto del cambio climático sobre la agricultura, gene-
ran un escenario de alta vulnerabilidad y riesgo para la 
alimentación humana. 
En este contexto, urge la necesidad de aumentar la diver-
sificación productiva mediante la incorporación de nuevas 
especies, poco indagadas. Este es el caso de la chía, un 
alimento que se posiciona como un cultivo promisorio de 
gran demanda mundial. 
De acuerdo con Martín Acreche especialista en ecofisiología de cultivos del INTA Salta, “la di-
versificación productiva es una excelente opción para reducir el riesgo al que se enfrenta la 
producción mundial de alimentos y, en este sentido, la chía surge como una alternativa de miti-
gación y adaptación a los cambios en el ambiente”. 
En este sentido, agregó que, “por sus precios y bajos requerimientos nutricionales, la chía es un 
cultivo clave para diversificar en zonas donde frecuentemente se realizan monocultivos, como es 
el caso de la soja y el tabaco. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/282370/chia-el-alimento-capaz-de-enfrentar-los-efectos-del-
cambio-climatico  
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Chía: el alimento capaz de enfrentar los efectos del cambio climático 

Hallazgo genético para mejorar los cultivos de leguminosas  
y aumentar su productividad 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MAIZ, 
  ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra; Perú 31%, Brasil 21%, Ecuador 17%, Paraguay 16%, Colombia 12% ; Maiz Amarillo Duro; Chile 
49%, Perú 51% ; Maiz Blanco Duro; Argentina 83%, Estados Unidos 13% y Chile 4% . 
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CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

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

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo $/Soya $/Maíz $/Trigo 

23 Ago. 309,38 136,51 191,80 -5,97 -2,26 -1,47 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MINEROS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO 
(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 SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(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 
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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.  


