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Nuevas alternativas para el manejo integrado de plagas en hortalizas 

Estados Unidos. Lograr un equilibrio de calcio apropiado en 
las vacas lecheras es crítico cerca del parto, pero no solo 
para garantizar una transición saludable a la lactancia. Se-
gún un nuevo estudio de la Universidad de Illinois, el calcio 
agregado a las dietas acidificadas antes del parto puede 
mejorar un conjunto completo de resultados posparto, inclui-
das tasas más bajas de infección uterina y un retorno más 
rápido a la ovulación. 
“Sabemos que el metabolismo del calcio en las vacas leche-
ras es muy importante. Hay investigaciones que dicen que el 
50% de las vacas multíparas (aquellas en su segundo o 
tercer embarazo) sufren algún tipo de deficiencia de calcio”, señala Phil Cardoso, profesor aso-
ciado en el Departamento de Ciencias Animales de Illinois. 
Cardoso explica que la práctica común de alimentar con una dieta acidificada antes del parto 
obliga a la vaca a fabricar y redistribuir el calcio de sus huesos. Esta activación de la producción 
interna de calcio lleva a la vaca a la lactancia cuando reanuda el consumo de calcio en su dieta. 
Los productores comúnmente alimentan con dietas negativas de DCAD en las semanas previas 
al parto, generalmente suplementadas con una pequeña cantidad de calcio (1% de materia 
seca).   
 
Ver más  
https://elproductor.com/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-salud-animal/el-calcio-en-
dietas-preparto-de-vacas-mejora-la-salud-y-la-fertilidad-2/  

 

El calcio en dietas preparto de vacas mejora la salud y la fertilidad 

Chile. En un trabajo que recoge la experiencia de los habitantes de 
Rapa Nui y el uso de tecnologías tendientes a contribuir a la sanidad 
vegetal, el instituto de investigaciones agropecuarias chileno INIA la 
Cruz se propuso recuperar los bananos existentes en la Isla de Pas-
cua afectados por la presencia de este insecto. 
Una de las primeras acciones del equipo de técnicos y profesionales 
fue realizar labores de revisión de los cormos del banano detectando 
que los mismos agricultores estaban traspasando la plaga a los nue-
vos hijuelos (brotes) que plantaban, porque estos venían de plantas 
madres infestadas. 
Posteriormente, se realizó la primera aplicación de trampas de fero-
monas para atraer a los individuos adultos del picudo negro del banano y reducir las poblaciones en el 
campo a través de capturas masivas. Se instalaron 15 trampas distribuidas en las zonas de la isla donde 
hay cultivos de plátanos. Con una frecuencia semanal, el profesional de campo establecido en la zona, 
ha de realizar un monitoreo de los adultos capturados en esta trampa. Habrá que esperar los resultados 
de las capturas de adultos y que el equipo de investigadores determine si la trampa de feromonas cons-
tituye una alternativa atractiva para la captura de los adultos del picudo negro del banano.  
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9177479/chile-estudia-el-uso-de-trampas-de-feromonas-como-
solucion-al-picudo-negro-de-las-bananas/  
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Chile estudia el uso de trampas de feromonas como solución  
al picudo negro de las bananas 
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   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Argentina. Nuevas alternativas para el manejo integrado de 
plagas en hortalizas: Al día de hoy se habla de muchos te-
mas sobre el control de plagas (convencional u orgánica, 
hortalizas o frutales, etc.) pero en el tema de manejo de con-
trol el objetivo es el mismo: que no haya plagas y enfermeda-
des para mantener un cultivo limpio de éstas. 
- Herramientas y usos 
¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance, además del 
control químico, que pueden ayudar? 
* Cuarentena sobre la semilla. 
* Hermeticidad de los invernaderos. Una malla antiáfidos  
 soluciona la entrada de éstos. 
* Doble puerta. Una doble puerta con ventilador y contraflujo de aire limita la entrada de plagas. 
* Seccionar los invernaderos en recintos más pequeños. Espacios que sirvan como cortafue-
gos para controlar la propagación de una plaga. 
-Otras recomendaciones 
* Evitar la formación de una suela de labor, lo que es tener una suela impermeable que favore-
ce a la asfixia radicular. 
* Al mover la tierra se exponen los huevos, larvas y capullos de insectos que se deshidratan 
con el sol, ayuda a oxigenar la raíz y evita enfermedades de cuello. 
 
Ver mas  
https://elproductor.com/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-agricolas/nuevas-
alternativas-para-el-manejo-integrado-de-plagas-en-hortalizas/  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

MANI 333 723 1,064 1,354 929 993 1,401 1,051 1,164 560

Nota: Los principales países de destino son: Perú 74%, Ecuador 9%,Rusia 7% y España 2%. 
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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 

08 Ene. 344,75 151,27 203,10 1,19 -0,10 0,92 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

En este contexto, la soya ajustó con avances levemente mayores a 1 dólar la tonelada. En cuanto a fundamentos propios, la atención ya comenzó a focalizarse en 
la publicación de los próximos reportes del USDA, del día viernes. En términos generales, el mercado mantiene consenso sobre la posibilidad de que el organismo 
recorte la estimación de producción, teniendo efectos sobre la proyección de stocks finales. 
 
El maíz finalizó con escasas variaciones para ubicarse en 151 dólares la tonelada. En lo que hace a los próximos reportes del USDA, el mercado espera recortes 
en el cálculo final de producción de EE.UU.  
 
Por último, el trigo registró avances próximos a 1 dólar la tonelada, en un mercado que descuenta una caída en el área total sembrada de cereal correspondiente 
al nuevo ciclo en EE.UU. Por otra parte, se permanece expectante a las diversas licitaciones de compra de países tradicionales. 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE PAILON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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SOLPLAST 

Solano Horizonte 

Dedicada a la fabricación de filmes multicapa de po-

lietileno de baja densidad para uso agrícola,  centra su 

actividad en una gama de productos para: cubierta de 

invernadero, acolchados, desinfección, doble cámara, 

tunelillos, ensilaje, impermeabilización y otros.  

Avda. Francisco Jimeno Sola 
Polígono Industrial Saprelorca  

Buzón 968817 LORCA (Murcia) - España 
Tel. +34 968 461 311 - Fax +34 968 461 562 

 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en: 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras de 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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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CREAGRO OUTLET 

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.         
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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BENZA 

Fabricante en el sector forestal y de jardinería, 

ofreciendo los productos mencionados a conti-

nuación: Generadores refrigerados por aire de 2.0 

KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, Motobombas 

de agua, Hidrolimpiadoras, Carretillas pulveriza-

doras, Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 

 


