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Avozilla: así es el aguacate que cuesta 12 dólares por unidad 

Puerto Rico. Los estudios muestran una relación entre 
la ingesta de cebolla y ajo y el riesgo de cáncer de pulmón, 
próstata y estómago. Hay pocas evidencias sobre la rela-
ción entre la ingesta de cebolla y ajo y el cáncer de mama. 
Esa relación se evaluó en un estudio demográfico de caso-
control en Puerto Rico. Se identificaron casos primarios de 
cáncer de mama (n = 314) entre mujeres de 30 a 79 años 
de los registros hospitalarios y clínicos. Los controles (n = 
346) fueron mujeres sin antecedentes de cáncer excepto el 
cáncer de piel no melanoma, residentes de la misma zona. 
La ingesta dietética se estimó utilizando un cuestionario de 
frecuencia alimentaria. La ingesta total de cebolla y ajo 
incluyó la frecuencia de ingesta de sofrito. La regresión logística incondicional evaluó la aso-
ciación entre el consumo de cebolla y ajo y el cáncer de mama según la edad, educación, 
antecedentes familiares, índice de masa corporal, edad en la que se comenzó a menstruar, 
energía total y tabaquismo. 
 
 
 
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9147444/el-consumo-de-cebolla-y-ajo-podria-prevenir-
el-cancer-de-mama/  

 

El consumo de cebolla y ajo podría prevenir el cáncer de mama 

Australia. Es originario de Sudáfrica. Australia tiene actual-
mente sus 'royalties' en exclusividad y cultiva este fruto gigantesco 
en zonas como Queensland. Su precio no es nada despreciable, 
como su sabor.  
El aguacate es un producto muy bien cotizado en todo el mundo. 
Su cultivo se lleva a cabo en zonas de clima tropical y mediterrá-
neo, y aunque en México es donde encuentra su mayor exponente, 
en España también contamos con importantes centros de cultivo de 
aguacate. De hecho, es el único país europeo que cultiva este 
producto. 
Sin embargo, el mercado australiano está pisando fuerte y ha desa-
rrollado una nueva especie de aguacate muy grande… y muy caro. 
Conocido como avozilla (un término que proviene de la fusión de las palabras 'avocado', aguacate en 
inglés, y Godzilla, el gigantesco monstruo cinematográfico), pesa en torno a 1 kilo y medio y una sola 
unidad puede costar más de 12 dólares. Es decir, unos 15 euros al cambio por un solo aguacate. Eso sí, 
un aguacate con el que podría comer una familia entera. 
  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12942  

Estados Unidos. Investigadores de WSU Tri-Cities 
han desarrollado un spray para ayudar a los agricultores 
a salvar sus cultivos. Se describe como "nanotecnología 
innovadora" y está diseñado para proteger cerezas, 
manzanas y otras frutas de árbol en climas severos.  
"Probamos la duración del material y no dura sólo 24 
horas sino que después de 72 horas sigue siendo efecti-
vo", dice Changki Mo, profesor asociado de ingeniería 
mecánica de WSU Tri-Cities. Esta primavera, el equipo 
de investigadores ofreció su spray a los productores 
locales de cerezas y manzanas, para una prueba de 
campo para ver de primera mano si funciona. El profesor 
Mo dice que los resultados son muy prometedores hasta ahora.  
El spray es una solución de nanocristales a base de plantas que se usa para recubrir y prote-
ger los brotes de fruta durante las heladas. Los profesores explican que los agricultores ac-
tualmente usan turbinas eólicas y calentadores para evitar las heladas, que no sólo son caras 
sino que también generan mucha contaminación. Pero esta nueva solución de nanotecnolo-
gía es ecológica y más barata que las otras opciones. 
El equipo está formado por profesores de varios departamentos de la WSU, los cuales brin-
dan experiencia en sus campos específicos, algo crucial para el éxito del proyecto. 
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9148313/los-profesores-de-wsu-tri-cities-desarrollan-
un-spray-para-prevenir-los-danos-por-heladas/  
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Los profesores de WSU Tri-Cities desarrollan un spray para prevenir 
los daños por heladas 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE GIRASOL, 
  ENERO - JULIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino Torta de Girasol: Chile: 67% y Perú 33%, Los demás aceites de Girasol: Colombia 55%, 34% y Perú 11%, y Francia 12%. 
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La soya inició la semana con un rebote de 8 dólares la tonelada y se negoció por encima de 332 dólares la tonelada. Por un lado, compras de oportunidad aporta-
ron estímulo, luego de que los valores ronden niveles mínimos de una semana. Por otra parte, el mercado ajustó posiciones de cara a lo que será un nuevo reporte 
del USDA sobre stocks trimestrales físicos, al 1º de Septiembre.  
 
Los contratos de maíz obtuvieron ganancias de 6 dólares la tonelada, cotizándose alrededor de 152 dólares la tonelada. Cambios en un mercado que comienza a 
sentir la presión de cosecha y el ingreso de mercadería en Norteamérica. En tanto, operadores aguardan expectantes los datos de stocks físicos. Sobre ello, se 
espera un tonelaje cercano a 61,6 millones de toneladas, lo cual sería ligeramente inferior a la última estimación mensual.  
 
Los futuros de trigo se mantuvieron estables, operando en 182 dólares la tonelada. Los valores acusan firmeza, ante factores climáticos que preocupan en distintos 
países productores. Por un lado, la escasez hídrica preocupa en Australia y Argentina, donde podría llevar a ajustes negativos en rindes y producción. Por otra 
parte, en Canadá las bajas temperaturas y nevadas proponen un escenario adverso para los cultivos.  

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 

30 Sep. 332,90 152,75 182,16 8,45 6,50 3,12 

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 CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(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) 

Septiembre 2019 — Nº  644 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(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) 


