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Tomates verdes, una joya de la alimentación 
IÓN 

 

Logran el primer aditivo para envases alimentarios que mata la listeria 

España. El miltomate, tomatillo o tomate de cáscara, como también 
se le conoce, lo saboreamos con chicharrón, bisteces y enchiladas, 
en diversas variedades de salsas, crudas y cocidas, en el mole 
verde y ftambién ritos con queso parmesano. 
En ese mismo sentido, además de sabor, los tomates verdes con-
tienen todos los ingredientes correctos para una óptima nutrición: 
Fibra dietética, 
Niacina, potasio y manganeso, fósforo, cobre y hierro 
Contienen 20 por ciento del valor diario recomendado de vitamina 
C y 1 por ciento de vitamina K. 
¡No tires la cáscara!, porque ésta se utiliza para remedios medici-
nales como infusión desde épocas precolombinas. Entre sus bene-
ficios encontramos que: 
Elimina la caspa y combate la calvicie 
Reduce el dolor de oídos 
Alivia molestias en el estómago 
Es efectiva para problemas respiratorios 
Baja los niveles de presión en la sangre 
 
Ver mas  
https://agronoticias.com.mx/2019/02/18/tomates-verdes-una-joya-de-la-alimentacion/ 

España. Este sistema está enfocado a productos fres-
cos como pescado, carnes, patés o quesos y permite 
sellar al vacío el alimento sobre la bandeja o la plancha 
de cartón. 
Los productos frescos requieren una alternativa al plás-
tico 
Esta alternativa al plástico es fruto del Sistema de Ges-
tión de la Innovación de Hinojosa y se enmarca en el 
proyecto de envases primarios del grupo. En concreto, 
el sistema CartoSkin está basado en una bandeja plana 
de cartón, 100% envase reciclable, y dos láminas de 
plástico que protegen el producto. Los diferentes mate-
riales que componen este envase son totalmente sepa-
rables. Gracias a este tipo de innovaciones, decenas de productos frescos presentes diaria-
mente en los lineales encuentran una alternativa al plástico frente a las tradicionales bandejas 
de un solo uso. 
Los envases reciclables como alternativa al plástico son una exigencia del consumidor 
Este nuevo producto está alineado con las demandas del consumidor final, que cada vez se 
muestra más concienciado en contra de los plásticos de un solo uso, y reclama envases reci-
clables. Al mismo tiempo dan respuesta a la normativa europea sobre la eliminación de este 
tipo de plásticos y promueven alternativas ecofriendly para los productos frescos.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283714/hinojosa-ulma-y-bemis-lanzan-un-nuevo-envase-
skin-para-el-envasado-sostenible-de-alimentos  
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Hinojosa, ULMA y Bemis lanzan un nuevo envase skin  
para el envasado sostenible de alimentos 

España. El aditivo reduce de forma drástica la población 
de bacterias, ya que en los ensayos in vitro se ha demos-
trado una alta actividad en 24 horas, pasando de 100.000 
UFC, unidades formadoras de colonias, a cero. La dosis 
infectiva es atribuible a dosis superiores a las 100.000 
UFC por porción ingerida. 
“Se trata de un proceso disruptivo donde hemos modifi-
cando la distancia de los enlaces químicos de un preser-
vante alimentario empleado habitualmente en productos 
cárnicos. El encapsulado del aditivo modificado en el 
envase plástico genera una superficie de contacto que 
impide el crecimiento de las bacterias. El efecto se ha 
demostrado entre otros microorganismos para la Listeria monocytogenes. Así, un simple enva-
se de plástico aumenta la seguridad alimentaria”, explica el profesor José Francisco Fernán-
dez Lozano, del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. 
La listeriosis es una infección muy grave debida a la bacteria Listeria monocytogenes. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283715/logran-el-primer-aditivo-para-envases-alimentarios-
que-mata-la-listeria  
 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SORGO, 
  ENERO - SEPTIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Sorgo p/Siembra: Angola 76%, Brasil 23%, Paraguay 1%; Demas Sorgo: Chile 100%  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

DEMAS SORGOS 78 284 1,060 47 163 392 353 158 75 64

SORGO P/ SIEMBRA 135 - - - - - - - 536 323
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SOYA – Los precios se mantuvieron firmes y la oleaginosa logró avances por tercera semana consecutiva. Ánimo optimista en torno a la llegada de un acuerdo 
comercial entre EE.UU. – China respaldaron los valores. Según declaró el Secretario del Tesoro americano –Steven Mnuchin- el trato podría firmarse a principios 
de enero. Así, el mercado aguarda por nuevas compras por parte del gigante asiático.  
 
MAÍZ – Cerró en terreno positivo, respaldado por compras de cobertura. Además, las expectativas de que China adquiera grandes cantidades de productos agríco-
las americanos, otorgo firmeza adicional. De todos modos, los precios encuentran condicionamientos. La demanda externa en EE.UU. no logra aportar señales 
alcistas contundentes.  
 
TRIGO – El cereal no logró sostener el impulso matutino, y culminó con un ligero retroceso. De esta manera, continuó ajustando posiciones luego de ubicarse en 
niveles máximos de 5 meses. Los principales importadores se mantienen activos en el mercado internacional y aportaron sostén a los precios en los diversos oríge-
nes.  

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 

20 Dic. 341,07 152,65 199,24 1,38 0,49 -1,10 

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.         

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MINEROS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras 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. 30153 Corvera, Murcia. 

Telf. +34 968 38 01 13 

Email: ventas@solano-horizonte.com 

mailto:ventas@solano-horizonte.com


BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Diciembre 2019 — N.º 685 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

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. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 


