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Alertan por un virus de búfalos que se contagia en vacas 

Colombia. El docente Daniel Hincapié Rojas, del 
Departamento de Física y Química de la UNAL Sede 
Manizales, explica que aunque parte de la cascarilla se 
comercializa para uso en establos, caballerizas, avicultu-
ra y para labores de jardinería, este mercado no posee 
la capacidad de consumir toda la biomasa disponible, lo 
que hace que más del 70 % de este producto se deposi-
te en fuentes hídricas o se queme infructuosamente. De 
hecho, se estima que en Colombia los residuos asocia-
dos con el cultivo de arroz alcanzan las 400.000 tonela-
das al año. 
  
Agrega que “aunque la sílice tiene aplicaciones en áreas 
como construcción, alimentos y tecnología, en biomédi-
ca aún no se ha explorado su potencial. En el grupo encontramos que este elemento es muy 
interesante por su tamaño, ya sea en escala micro o nanométrica, por que permite que la partí-
cula se cargue con algunos medicamentos y se use como vehículo para una liberación contro-
lada de estos en partes específicas del cuerpo”. 
 
 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12761  

 

Por su potencial médico, la cascarilla de arroz dejaría de ser solo un 
desperdicio 

Argentina. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) reportaron el primer aislamiento de herpesvirus 
bubalino 1 (BuHV1) en la Argentina y a escala sudamericana. 
Los investigadores pusieron el foco en las producciones mixtas 
de bovinos y búfalos y comenzaron a explorar los agentes vira-
les que circulan entre individuos de distintas especies que conviven 
en un mismo ambiente. Analizaron tanto los agentes virales que 
son propios de la especie, como aquellos que logran superar la 
barrera interespecie. 
“Los animales que cohabitan en un mismo ambiente pueden trans-
mitirse enfermedades hasta transformarse en reservorios de virus 
endémicos, con el consecuente cambio en la epidemiología de las distintas enfermedades dentro de la 
población de origen y un profundo impacto en las poblaciones con las que cohabitan”, explicó Alejandra 
Romera, investigadora del Instituto de Virología del Inta y del Conicet. 
En esta línea, Romera advirtió que “de probarse la susceptibilidad de los búfalos de agua a los patóge-
nos que afectan al rodeo bovino y su rol como reservorio o huésped, aumenta la necesidad de realizar 
controles sanitarios del ganado bubalino, tanto para mejorar las condiciones de bienestar como los resul-
tados productivos de la actividad ganadera”. 
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/alertan-por-un-virus-de-bufalos-que-se-contagia-en-vacas/  

Chile. El comité dice que su objetivo es proporcionar a 
los retailers las herramientas necesarias para impulsar 
las ventas del kiwi chileno. Para ello, la campaña comer-
cial del comité incluye desde cupones digitales y demos-
traciones hasta ventas y concursos de exposiciones en 
cadenas regionales y nacionales. Karen Brux, directora 
gerente de la Chilean Fresh Fruit Association, comenta: 
"Nuestro programa ha conseguido aumentos de las 
ventas de doble dígito en general. Con un alto contenido 
de materia seca histórico, el kiwi chileno sabe mejor que 
nunca este año. Estamos seguros de que si la gente 
compra nuestra fruta una vez, la experiencia de consu-
mo será fantástica y regresará por más".  
Para una mayor participación del consumidor, el comité 
también va a llevar a cabo promociones en las redes sociales toda la temporada y trabajará 
con dietistas en segmentos televisivos patrocinados. 
 
  
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9136220/la-temporada-del-kiwi-chileno-se-anima-con-
promociones/  
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La temporada del kiwi chileno se anima con promociones 
BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MANÍ, 

  ENERO - JUNIO 2019  
   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Perú 79%, Rusia 6%, Ecuador 5%  y Colombia 2%. 
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Los futuros de soya finalizaron con pérdidas de 5 dólares la tonelada, culminando en 309 dólares la tonelada. Anuncios de China sobre futuros aranceles a produc-
tos americanos, como represalias sobre la guerra comercial debilitaron los precios. Según declaró el ministro de comercio chino, a partir del 1ro de septiembre los 
aranceles a la importación de soya americana aumentarían un 5% (desde el 25% actual).  
 
Los contratos de maíz cerraron con retrocesos y finalizaron en 141 dólares la tonelada. Mejores perspectivas de rindes para zonas de Iowa, impactaron negativa-
mente sobre las cotizaciones. A su vez, el aumento de aranceles propuesto por china, incluye un incremento de 10% a las tarifas para importar maíz, trigo y sorgo 
americano.  
 
Por último, los futuros de trigo se distinguieron de sus pares logrando un avance cercano a 3 dólares la tonelada. Compras de oportunidad apuntalaron los valores, 
al ubicarse los mismos en niveles mínimos de los últimos 3 meses. Junto con ello, el desempeño del sector exportador superando las expectativas de los analistas 
en el reporte semanal de ayer aportó un respaldo. De todos modos el contexto de abundante oferta a nivel mundial limita la evolución de los precios.  

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 

23 Ago. 309,84 141,63 174,62 -4,68 -1,38 2,94 

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 SANTA ROSA DEL SARA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE COLPA BELGICA 
(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
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(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) 


