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Conocé al "agro-robot" hecho en Argentina que busca revolucionar la forma 
de trabajar en el campo 

Estados Unidos. Los investigadores identificaron seis 
genes responsables de la producción de antibióticos vegeta-
les conocidos por su resistencia a enfermedades importantes 
en los cultivos. 
Para satisfacer las demandas de las crecientes poblaciones 
humanas, la producción agrícola debe duplicarse en los pró-
ximos 30 años. Sin embargo, la salud de los cultivos actuales 
y su rendimiento esperado enfrentan una creciente lista de 
amenazas, desde plagas hasta eventos climáticos caóticos, 
lo que lleva a una necesidad urgente de identificar estrate-
gias efectivas de defensa natural en la misma planta. 
Los biólogos tienen acceso a una gran cantidad de datos 
genómicos y bioquímicos, pero descifrar rápidamente vías bioquímicas completas que protegen 
los cultivos clave de importancia mundial sigue siendo un desafío importante. Los científicos 
están eliminando las capas de inmunidad en el maíz, un alimento básico para las dietas en todo 
el mundo, para determinar si hay genes clave que permiten cócteles antibióticos sorprendente-
mente diversos que se pueden producir como mezclas defensivas contra numerosos agentes 
de enfermedades. 
Ahora, Yezhang Ding, Alisa Huffaker y Eric Schmelz de la Universidad de California en San 
Diego y sus colegas han desarrollado un enfoque sistemático y combinado para identificar tales 
genes en la defensa de los cultivos, y se describe en Nature Plants. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13079  

 

Avanzan en cultivos que desarrollan antibióticos naturales  
para defenderse ante enfermedades 

Argentina. En la Argentina se lanzó esta semana el primer proto-
tipo de un sistema robótico agro explorador inteligente de poco más 
de 60 centímetros de largo que con sus cuatro ruedas deambula por 
un campo con el objetivo de hacer mediciones: de humedad, de tem-
peratura, de CO2, entre otras. 
Los creadores de este innovador prototipo son Martín Bueno (50 
años) y Eileen Ebene (27 años), cofundadores de la empresa 
SmartCultiva, que desde hace unos 3 años se focalizan en crear 
sensores y hacen punta en la Internet de las cosas (IoT, por sus si-
glas en inglés). La mayoría de sus productos se exportan a países 
como Estados Unidos o Emiratos Árabes. 
"Comenzamos a trabajar con el robot hace un año atrás", afirmó Mar-
tín Bueno, uno de los creadores al sitio Cienradios. "Teníamos la idea de generar un concepto de movi-
lidad y robótica para el campo con una utilidad que permita a los productores medianos tener un grado 
de automatización a través de un sistema robótico móvil". 
Este sistema trabaja con energía solar y es operado por GPS. Si bien hay un control que se puede 
trabajar vía celular, una de las grandes ventajas es que se pueden utilizar diferentes puntos de localiza-
ción dentro del campo en el que opera el aparato para que vaya hacia allí y ejecute determinadas accio-
nes como "medir la humedad del suelo hasta 60 centímetros por debajo de la tierra, con un sistema 
interno. Y la otra es la microaspersión, ya que puede llevar hasta 10 litros de un determinado líquido, 
como fertilizantes o pesticidas", agrega.  
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13063  

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE PALTAS,  
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Estados Unidos. Aunque las plantas son esenciales para 
el mantenimiento de la vida en la Tierra, poco se conoce 
sobre cómo las células de las plantas orquestan el crecimien-
to y el enverdecimiento. 
Al crear plantas mutantes, investigadores de UC Riverside 
han descubierto una ruta de comunicación celular buscado 
por los científicos desde hace décadas. 
Las plantas y los humanos se han especializado en desarro-
llar proteínas sensibles a la luz. En humanos, estas proteínas 
residen en la retina, lo que nos permite ver. En las plantas se 
llaman fitocromos, y se localizan principalmente en el núcleo, 
que sirve de control maestro de las actividades de la célula. 
* La fotosíntesis 
El proceso de fotosíntesis, que convierte el dióxido de carbono en azúcar y aumenta el creci-
miento de las plantas, comienza cuando la luz incide en los fitocromos del núcleo. El núcleo ha 
de enviar después un comando a un subórgano llamado plasto, para que se transforme a sí 
mismo en un cloroplasto, que fabrica el pigmento verde clorofila. 
“El núcleo es el gobierno central de la célula, mientras que el plasto es el gobierno local”, afirma 
el investigador de Riverside Meng Chen, profesor asociado de biología celular, cuyo laboratorio 
es uno de los pocos en el mundo centrados en las comunicaciones de los fitocromos. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13082  
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Una investigación descubre el proceso por el que las plantas  
se vuelven verdes 

FUENTE: INE 

Nota: El principal país de origen es Perú 100%. 
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Los contratos de soya finalizaron sin muchos cambios, cotizándose sobre 336 dólares la tonelada. El avance de la cosecha impone debilidad en los precios. De 
cara al reporte semanal de cultivos de la tarde de hoy, se espera que un cobertura del 15%. En lo que resta de la semana, particular atención se mantendrá sobre 
la rueda del jueves, donde se destacan dos eventos de relevancia. Por una parte, tendrá lugar el inicio de una nueva rueda de negociaciones entre funcionarios 
chinos y americanos, en Washington. Por otra parte, el USDA publicará un nuevo reporte mensual de estimaciones de oferta y demanda mundial (WASDE).   
 
El maíz se diferenció de sus pares y cerró con ganancias de casi 1 dólar la tonelada. Así, el mercado ajustó posiciones de cara al reporte mensual del USDA. En 
promedio, analistas estiman que el organismo recortará la producción de EE.UU. a 347 millones de toneladas. A la vez, las demoras en la trilla (por siembra tardía) 
aportaron otra cuota de respaldo a los valores, al diluir parcialmente la presión típica de esta época del año.   
 
Por último, el trigo finalizó con leves pérdidas. Los operadores permanecen pendientes a la evolución climática en diversos núcleos productores. En EE.UU., se 
esperan nevadas para la zona norte de las planicies, que podrían brindar la cobertura y protección necesaria para el cultivo de invierno.  

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 

07 Oct. 336,30 152,35 179,77 -0,37 0,89 -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 SAN RAMON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(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. 64953 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 ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(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 


