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Avanzan en Argentina en el mejoramiento genético de duraznos y nectari-
nas. 

Brasil. Un estudio de investigadores de la Universidad de 
Río de Janeiro (Brasil) advierte del riesgo que representa la 
epidemia de peste porcina africana en China para el suminis-
tro mundial de un medicamento derivado de carne de cerdo, 
la heparina. 
El fármaco es ampliamente utilizado en todo el mundo y está 
hecho de intestinos de cerdo, y casi el 80% de esos intesti-
nos de cerdo provienen de China. 
“La enfermedad tiene el potencial de causar una escasez sin 
precedentes de materia prima de heparina”, explican los 
expertos. 
En 2018, China tenía aproximadamente 440 millones de los 
aproximadamente 770 millones de cerdos del mundo. Pero desde que se informó por primera 
vez en agosto de 2018 de la peste porcina africana, ese número ha disminuido considerable-
mente. A principios de este año, el gobierno chino informó que había sacrificado 1 millón de 
cerdos para ayudar a contener el brote. 
Sin embargo, los expertos creen que la cantidad real de animales sacrificados es mucho mayor, 
y que continuará aumentando. 
 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/266784/la-peste-porcina-africana-puede-causar-escasez-
mundial-de-heparina  

 

En Rosario usan desechos de cerveza como fertilizante  
y alimento para cerdos y caballos 

Argentina. Desde Jujuy salen los primeros duraznos y nectarinas que 
se comercializan en los grandes mercados del país. Esto se debe, 
entre otros factores, al clima peculiar y la excelente ubicación de los 
valles templados. Gracias al potencial de la región para la producción 
de fruta primicia, investigadores del INTA y de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, avanzan en el mejora-
miento genético de frutales de carozo con el objetivo de obtener culti-
vares que se destaquen por la precocidad, la calidad, el rendimiento y 
con bajo requerimiento en horas de frío.  
De acuerdo con Viviana Curzel, especialista en frutales del INTA Peri-
co –Jujuy–, “buscamos obtener cultivares más precoces, con fruta de 
buen tamaño, color y sabor para ampliar la oferta de variedades pro-
misorias para el sector productivo”.  
“Conocemos el potencial que tenemos en la región para la producción de fruta fresca de primicia”, ex-
presó Curzel y agregó: “Nuestro objetivo es ser el centro de referencia del país en frutales con bajos 
requerimientos en horas frío, con cosechas extra tempranas y tempranas y aprovechar la ventana co-
mercial desde septiembre a noviembre”.  
  
Ver más  

https://mundoagropecuario.com/avanzan-en-argentina-en-el-mejoramiento-genetico-
de-duraznos-y-nectarinas/  
 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE CHIA,  
  ENERO – NOVIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

África. Para los pequeños agricultores en particular, el mane-
jo de plagas debe ser asequible, seguro y sostenible. Debe 
evitar los inconvenientes de los pesticidas sintéticos en la 
medida de lo posible. La investigación ahora muestra que los 
enfoques integrados pueden lograr estos objetivos. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la agricultura por ejemplo, lanzó recientemente una guía 
integral que ayudará a millones de pequeños agricultores de 
África a manejar el gusano del ejército de otoño. Esta es una 
nueva plaga de insectos en más de 30 países africanos y una 
seria amenaza para los cultivos de maíz, un alimento básico.  
La guía sugiere usar control biológico y remedios locales en 
lugar de insecticidas que pueden funcionar en una emergencia pero que pueden ser ineficaces y 
dañinos a largo plazo.  
 
 
 
Ver mas  

https://mundoagropecuario.com/por-que-los-agricultores-africanos-deben-
equilibrar-los-pesticidas-con-otros-metodos-de-control/  
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¿Por que los agricultores africanos deben equilibrar los pesticidas con 
otros métodos de control? 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Chile 38%, Argentina 37%, Estados Unidos 8%, Uruguay 7%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMILLA DE CHIA 725 1,309 1,179 970 1,320 654 1,170 2,119 2,736 2,359 722

https://mundoagropecuario.com/avanzan-en-argentina-en-el-mejoramiento-genetico-de-duraznos-y-nectarinas/
https://mundoagropecuario.com/avanzan-en-argentina-en-el-mejoramiento-genetico-de-duraznos-y-nectarinas/
https://mundoagropecuario.com/por-que-los-agricultores-africanos-deben-equilibrar-los-pesticidas-con-otros-metodos-de-control/
https://mundoagropecuario.com/por-que-los-agricultores-africanos-deben-equilibrar-los-pesticidas-con-otros-metodos-de-control/
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SOYA – Sumó una nueva rueda de debilidad y se acercó a mínimos de seis semanas. Se espera que el virus afecte el crecimiento económico de China y el comer-
cio de soya. Esto ocurre en un momento muy poco oportuno, con un mercado que ya exhibía decepción debido a la ausencia de compras por parte del gigante 
asiático. A su vez, el ingreso de la mercadería en Brasil aportaba debilidad a los precios.  
 
MAÍZ – Operó con pérdidas, en línea con la tendencia de sus pares. El ritmo de ventas externas en EE.UU. focaliza la atención. Si bien en las últimas tres ruedas 
se reportaron nuevos negocios, la cobertura del programa exportador planteado por el USDA para la campaña viene muy retrasada en términos históricos. Por otra 
parte, se sigue de cerca la evolución del clima en Brasil, donde las lluvias podrían demorar la cosecha de soya y la siembra de maíz de segunda. 
 
TRIGO – Ajustó posiciones, dominado por el ánimo negativo que transmite el avance del virus en China y el consecuente fortalecimiento del dólar frente a las de-
más. Ventas generalizadas presionaron los valores luego de que estos ronden niveles máximos de un año y medio.  

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 

27 Ene. 329,68 149,80 210,27 -1,75 -2,66 -0,46 

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 MINERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE  FERNANDEZ ALONSO 
(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. 68153 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 SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(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 

 


