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Un nuevo método esta diseñado para detener el crecimiento de un hongo 
que afecta a mas de cien cultivos 

Argentina. La Cámara Rosarina de Artesanos Cervece-
ros se reunió para tratar el tema de los desechos que se 
liberan a partir de la producción de cerveza. En ese sentido, 
los productores explicaron que el bagazo es un subproducto 
que se obtiene de las maltas usadas para la elaboración de 
cerveza. 
Si bien en la normativa se lo contempla como un desecho, el 
mismo tiene usos que van desde la fertilización de tierras, 
producción de bioenergía, hasta alimento de animales. El 
inconveniente actual, según detallaron los integrantes de la 
Cámara, radica en la logística para su retiro y utilización en 
tiempo y forma. 
“En la actualidad, cada cervecero dispone sobre su propio bagazo. En el mejor de los casos lo 
entregan a quienes lo retiran por cada fábrica para alimentar animales y, en el peor de los ca-
sos, se debe pagarle a empresas para que ellos lo retiren y lo descarten”, expresaron los arte-
sanos. 
Al respecto, propusieron que se modifique la normativa a los fines de que el bagazo sea con-
templado como un subproducto de la producción de cervezas artesanales, y de ese modo pue-
da ser utilizado para la producción de energía, compost y alimento de animales. 
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/en-rosario-usan-desechos-de-cerveza-como-fertilizante-y-
alimento-para-cerdos-y-caballos/  

 

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

Argentina. Fusarium oxysporumesses puede pasar desapercibido en 
el suelo durante más de treinta años, pero cuando germina, crece 
directamente hacia las raíces de las plantas, se adueña de todo el 
sistema vascular y marchita los cultivos, lo que lo convierte en un 
verdadero dolor de cabeza para el sector. 
Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba pudo abrir 
una nueva forma de atacar a este hongo responsable de las pérdidas 
de millones. El estudio, publicado en la edición impresa de septiem-
bre de 2019 de la revista científica Nature Microbiology , creó un 
sistema que podría detener el desarrollo del patógeno. 
El documento, escrito por Stefania Vitale, Antonio Di Pietro y David 
Turrà, describe por primera vez uno de los mecanismos que usa el 
hongo para propagarse, e identifica una molécula que el hongo usa para reproducirse. 
Esta es una feromona autocrina , una sustancia producida por una amplia gama de organismos para 
enviar señales químicas entre seres de diferentes sexos para reproducirse. Sin embargo, este pató-
geno, a la luz de los resultados, utiliza la feromona de una manera diferente. 
Como reveló la investigación, el hongo utiliza la feromona para detectarse a sí mismo, es decir, para 
obtener información sobre cuántas de sus propias especies hay.  
 
Ver más  
https://mundoagropecuario.com/un-nuevo-metodo-esta-disenado-para-detener-el-crecimiento-de
-un-hongo-que-afecta-a-mas-de-cien-cultivos/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PALMITOS,  
  ENERO – OCTUBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

Suiza. Los animales de granja en la India y el noreste de 
China se están volviendo más resistentes a los medicamen-
tos antimicrobianos comunes, una tendencia preocupante 
que aumenta a medida que aumenta la producción de carne 
en el mundo en desarrollo, informan los investigadores. 
Los puntos críticos de resistencia a los medicamentos tam-
bién están surgiendo en Kenia, Uruguay y Brasil, según un 
estudio 1 de resistencia a los antimicrobianos en el ganado 
en Asia, África y América del Sur. La producción de carne ha 
aumentado considerablemente en estas regiones desde 
2000, impulsada por prácticas agrícolas más intensivas, in-
cluido el uso de antibióticos en animales para promover el 
crecimiento y prevenir infecciones. El estudio fue publicado el 19 de septiembre en Science . 
«Por primera vez, tenemos alguna evidencia de que la resistencia a los antibióticos [en animales 
de granja] está aumentando, y está aumentando rápidamente en países de ingresos bajos y 
medios», dice Thomas Van Boeckel, epidemiólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología en 
Zurich, coautor del análisis. Él dice que los gobiernos deberían tomar medidas contra la creciente 
amenaza y coordinar sus esfuerzos a escala mundial. 
 
Ver mas  
https://mundoagropecuario.com/alarma-cuando-aumenta-la-resistencia-antimicrobiana-
entre-pollos-cerdos-y-ganado/  
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Alarma cuando aumenta la resistencia antimicrobiana  
entre pollos, cerdos y ganado 

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

 PALMITOS 631 782 912 1,051 651 568 697 793 671 534
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Los contratos de soya cerraron con bajas superiores a 2 dólar la tonelada. Buenas perspectivas climáticas en Sudamérica aportaron debilidad a los valores. En 
tanto, el foco permanecerá puesto en la letra chica del acuerdo entre EE.UU. y China. Según trascendió, el mismo se estaría firmando este miércoles en Washing-
ton. Fuentes oficiales del país del norte, adelantaron que el mismo mantendría los compromisos de aumento de compras de productos agrícolas por parte de Chi-
na. 
 
El maíz, logró diferenciarse de sus pares y finalizó con ganancias de 1 dólar la tonelada. El mercado encontró apoyo en datos positivos vinculados al sector expor-
tador de EE.UU. En este sentido, se reportaron nuevas ventas de 137.000 toneladas a Corea del Sur.  
 
Por último, el trigo finalizó con leves pérdidas, para cerrar en 206 dólares la tonelada. La firmeza del dólar, afecta la competitividad del trigo americano en el mun-
do. Si bien, se destaca que el área sembrada de invierno se habría ubicado en niveles históricamente bajos en EE.UU. 

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 

13 Ene. 341,44 153,34 206,59 -2,11 1,48 -0,83 

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 YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(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 

 


