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Identificada una proteína que alivia la sed de las plantas 

España. Las enzimas son catalizadores, sustancias bio-
lógicas que aceleran las reacciones bioquímicas repetida-
mente. Tienen 2 funciones: descomponer una molécula en 
una o 2 de menor tamaño, o combinar pequeñas moléculas 
en una más grande. 
En la actualidad, el uso de las enzimas fitasas (que liberan 
fosfato) y carbohidrasas abaracan prácticamente todos los 
piensos de monogástricos en las explotaciones intensivas. 
La historia de la investigación de enzimas data del siglo XIX, 
época en la que el fisiólogo alemán Wilhelm Fiedrich Kühne 
acuñó el término proveniente del griego para ‘levadura’ y en 
la que el francés Louis Pasteur concluyó que la fermentación 
está catalizada por las enzimas. 
En 1930, el inglés John Burdon Sanderson Haldane escribió el tratado “Enzymes”, donde expli-
có que las interacciones entre enzima y sustrato podrían ser catalizadoras de una reacción, 
idea que constituye el centro del conocimiento actual sobre el mecanismo de acción de las 
enzimas. 
Se emplean en diversos sectores como alimentos y bebidas, detergentes o textil. En el caso de 
alimentación animal, contribuyen a reducir costos, mejorar uniformidad de la comida, mantener 
la salud intestinal y reducir las excreciones de fósforo y nitrógeno al medio ambiente.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/278375/para-que-sirven-las-enzimas-exogenas-en-la-
alimentacion-de-ganado-bovino  

 

¿Para qué sirven las enzimas exógenas en la alimentación  
de ganado bovino? 

España. Los estomas son pequeños poros presentes en las ho-
jas y tallos de las plantas, a través de los cuales se realiza el inter-
cambio de gases entre la planta y su entorno, pero  también son la 
vía de pérdida de agua a través de la transpiración. En condiciones 
de sequía, las plantas cierran los estomas mediante un proceso con-
trolado por una hormona vegetal, el ácido abscísico (ABA), que se 
produce cuando la planta detecta la falta de agua. Los receptores de 
ABA detectan pequeñas variaciones en los niveles de la hormona y 
activan de forma rápida mecanismos moleculares de respuesta al 
estrés hídrico. 
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) dirigidos por Vicente Rubio, del Centro Nacional de Biotecno-
logía, han caracterizado la función de ALIX, una proteína asociada a 
membranas celulares que interacciona con los receptores de ABA y regula su tráfico y degradación 
intracelular. 
Su trabajo, publicado en la revista The Plant Cell, destaca por la relevancia de sus hallazgos en la ruta 
de señalización de esta hormona. Rubio remarca la importancia de conocer cómo funciona esta ruta, ya 
que el ABA también produce efectos negativos en el crecimiento y desarrollo de las plantas para reducir 
el consumo de agua. “Es necesario que una vez que la planta se ha adaptado al estrés, se apague la 
señal para que sus efectos no sean perjudiciales en el desarrollo de la planta”, destaca.  
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/278363/identificada-una-proteina-que-alivia-la-sed-de-las-plantas  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE QUINUA,  
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Argentina. Los antimicrobianos son medicamentos esen-
ciales para la salud humana y animal. Desde su descubri-
miento y a medida que se fueron incorporando nuevos princi-
pios activos millones de vidas se salvaron gracias a ellos. Sin 
embargo, su uso masivo ha generado la aparición de cepas 
bacterianas resistentes a estos agentes que causan cuantio-
sas pérdidas humanas y económicas cada año. 
En este contexto en donde la eficacia de los antibióticos se 
enfrenta cada vez más a la emergencia de la resistencia 
antimicrobiana (RAM), el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) pone el centro en la nece-
sidad del uso prudente y responsable de estos medicamen-
tos por parte de las personas y de los profesionales que los prescriben. 
Sin antimicrobianos eficaces para prevenir y tratar infecciones, las intervenciones quirúrgicas y 
los tratamientos como el trasplante de órganos o la quimioterapia se convertirían en procedi-
mientos de muy alto riesgo. 
Considerando que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas conocidas tiene origen en 
los animales, la RAM supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y re-
quiere de la concientización por parte de todos. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/278382/antibioticos-por-que-es-necesario-el-uso-responsable-
en-animales-y-personas  
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Antibióticos: por qué es necesario el uso responsable en animales y 
personas 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Estados Unidos 46%, Francia 10% Alemania 9%, Canada 8%y Uruguay 6%.. 
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Los futuros de soya finalizaron sobre la par, en 310 dólares la tonelada. El pronóstico climático transmitió tranquilidad al mercado. En los próximos días, habría 
precipitaciones y temperaturas elevadas en el medio oeste americano, beneficiando el desarrollo de los cultivos. Respecto del informe semanal de cultivos, los 
analistas esperan que el USDA mantenga sin cambios la cantidad de lotes que reúnen condiciones buenas a excelentes (55%).  
 
Los contratos de maíz culminaron con una ligera variación negativa, ubicándose en 134 dólares la tonelada. El panorama climático favorable al desarrollo de los 
cultivos y una demanda externa un tanto debilitada, mantuvo a los valores presionados. A su vez, el mercado espera que el USDA no realice cambios respecto del 
estado de los cuadros, en un contexto de clima más amigable para el desarrollo de las plantas.  
 
Los futuros de trigo se destacaron de sus pares al apuntar ganancias de 5 dólares la tonelada y ascender a 174 dólares la tonelada. Temor por las condiciones 
climáticas en el hemisferio sur, llevó al mercado a convalidar el avance de precios. En Australia, la nueva estimación mensual realizada por ABARES propone una 
cosecha cercana a 19 millones de toneladas. (desde 21 millones de toneladas anteriormente).  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN 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 

09 Sep. 310,48 134,15 174,35 0,00 -0,69 5,24 

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.         
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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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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras 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. 63253 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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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


