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Publican inventario nacional de emisiones de metano de ganado  
bovino en México 

Argentina. La distribución del tamaño de partículas (DTP) o 
análisis granulométrico (AG) es una propiedad de importancia para 
caracterizar los materiales terrestres en Ciencia del Suelo y Sedi-
mentología y también tiene aplicaciones en campos como Geolo-
gía, Geotecnia y Agricultura. A partir de la DTP, por ejemplo, es 
posible obtener información estratégica sobre la textura del suelo, 
un indicador de calidad vinculado con la predicción del potencial 
de productividad edáfico, debido a que influye en aspectos como 
almacenamiento de elementos y nutrientes, permeabilidad, drena-
je, aireación y capacidad de retención de humedad de los suelos. 
En Pergamino Buenos Aires, el INTA puso en funcionamiento un 
nuevo servicio basado en difracción láser, que permite conocer la 
distribución del tamaño de partículas del suelo analizado. Esta 
tecnología, de uso creciente desde finales del siglo XX, genera resultados con mayor precisión 
y en menos tiempo, respecto de los métodos tradicionales cuyo alcance analítico es más redu-
cido. 
María Liliana Darder, responsable del área Física de Suelos del Laboratorio de Calidad de Ali-
mentos, Suelos y Agua del INTA Pergamino. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/278985/una-herramienta-laser-aumenta-la-precision-de-los-
estudios-de-suelos  

 

Una herramienta láser aumenta la precisión de los estudios de suelos 

México. La ganadería bovina a nivel mundial genera 20% del 
total de los gases de efecto invernadero (GEI), en especial me-
tano (CH₄), un gas que tiene un efecto 28 veces mayor al dióxi-
do de carbono y tiene una vida media de 9 a 15 años en la at-
mósfera. Dada su contribución al cambio climático, contar con 
inventarios nacionales con estimaciones precisas sobre este gas 
es relevante para implementar estrategias de mitigación acordes 
a la realidad ganadera de México. 
“El resultado más importante del inventario tiene que ver con el 
volumen total de emisiones de metano para la ganadería bovina 
de México, actividad que contribuye con 2,039 gigagramos (un 
gigagramo es equivalente a un millón de kilogramos) cada año, 
de una población estimada de 33 millones de cabezas de ganado”, destacó en entrevista Caste-
lán Ortega, coordinador del documento Estado del Ciclo del Carbono en México: Agenda Azul y 
Verde, capítulo “Ganadería”, junto con Juan Carlos Ku Vera. 
A diferencia de otros inventarios presentados por México en el pasado, el de este año se ha 
realizado con la metodología Tier 2, propuesta por el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático, que se caracteriza por estimar los factores de emisión de metano por región climática 
del país (para México fueron cinco regiones climáticas: muy seco, seco, templado, cálido subhú-
medo y cálido-húmedo). 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/278941/publican-inventario-nacional-de-emisiones-de-metano-
de-ganado-bovino-en-mexico  

Estados Unidos. Los beneficios de las moras para nuestra salud 
incluyen una mejora del sistema digestivo y la salud de nuestro corazón, 
el fortalecimiento de las defensas inmunitarias o el alivio de la disfunción 
endotelial. 
La fruta de la mora ofrece beneficios cognitivos y ayuda a mejorar la me-
moria, el control del peso corporal, mantener los huesos fuertes, el cuida-
do de la piel, mejorar la visión y mantener una coagulación sanguínea 
normal. También puede servir como un valioso alimento durante el emba-
razo debido a una impresionante gama de nutrientes. 
¿Qué son las moras? 
La mora es una fruta deliciosa, perteneciente al género Rubus de la fami-
lia de las Rosáceas que también incluye la frambuesa. Originaria de las 
zonas templadas del norte del planeta, la mora ha sido honrada como la 
fruta oficial del estado de Alabama y se encuentra abundantemente en Norteamérica y la costa del Pací-
fico. 
Las antiguas culturas veían la mora como una planta silvestre, pero su historia medicinal se remonta a 
más de 2.000 años atrás. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12954  
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Propiedades y beneficios de las moras: valores nutricionales de una fruta 

rica en antioxidantes 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MANÍ, 
  ENERO  – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Perú 76%, Rusia 8%, Ecuador 7% y Colombia 2%. 
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La soya finalizó la jornada con pérdidas mayores a 2 dólares la tonelada. En cuanto a fundamentos propios, la ausencia de mayores deterioros en los cuadros 
sembrados en EE.UU. condicionó la operatoria. Según los últimos datos del USDA, el 54% de los mismos mantendría condiciones buenas a excelentes. De esta 
forma, se diluye la posibilidad de que tenga lugar un ajuste mayor sobre las proyecciones de producción.   
 
En sentido similar, el maíz cedió más de 2 dólares la tonelada. Así, el mercado ajustó, luego de que el USDA mantuviera sin cambios la condición de los cultivos. 
Frente a expectativas de un ligero recorte en el porcentaje bueno a excelente, el organismo lo mantuvo en 55%. Esta situación estaría reafirmando la perspectiva 
de que habría quedado atrás un escenario de marcada caída en la producción.   
 
Por último, presionado por sus pares, el trigo no logró quedar al margen y finalizó con pérdidas próximas a 2 dólares la tonelada. Recordamos que en el plano fun-
damental, el mercado transita un ciclo de amplia oferta desde el hemisferio norte, donde podría encontrarse impulso adicional en preocupaciones sobre el devenir 
productivo del hemisferio sur.  

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 

17 Sep. 328,40 144,87 177,93 -2,30 -2,36 -1,65 

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 SANTA ROSA DEL SARA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

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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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


