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Brote de herpesvirus de búfalo en argentina también  
puede contagiar a bovinos 

Estados Unidos. Un estudio del Departamento de Agri-
cultura de los EE.UU. (USDA) revela que las personas corren 
riesgo de enfermarse cuando lavan la carne de pollo o de 
aves. «Cocinar y comer es una ocasión especial para todos 
nosotros cuando nos reunimos con nuestras familias y ami-
gos», dijo la Dra. Mindy Brashears, Subsecretaria Adjunta de 
Seguridad Alimentaria del USDA. “Sin embargo, las implica-
ciones para la salud pública de estos hallazgos deberían ser 
motivo de preocupación para todos. Incluso cuando los con-
sumidores piensan que están limpiando la carne al lavarla, el 
estudio que hemos desarrollado muestra que las bacterias 
pueden propagarse fácilmente a otras superficies y alimen-
tos. La mejor práctica es no lavar la carne de aves».  
Los resultados del estudio mostraron lo fácil se pueden propagar las bacterias cuando las su-
perficies no se limpian y desinfectan de manera efectiva. El USDA recomienda tres opciones 
fáciles para ayudar a prevenir enfermedades al preparar aves de corral o carne en su hogar. 
1. Disminuya significativamente su riesgo al preparar alimentos que no se cocinarán, como 
verduras y ensaladas, antes de manipular y preparar carne y aves crudas. 
2. Limpie y desinfecte minuciosamente cualquier superficie que haya tocado potencialmente o 
haya sido contaminada por carne de aves.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/276920/el-usda-aclara-en-un-estudio-si-se-debe-lavar-o-no-la-
carne-de-pollo  

 

El USDA aclara en un estudio si se debe lavar o no la carne de pollo 

Argentina. En Argentina se presenta una epidemia de Herpesvi-
rus y según el Instituto de Virología de Argentina (INTA), la sepa del 
virus está en capacidad de infectar a otras razas de ganado bovino, 
el caso toma mayor preocupación considerando que puede llegar a 
ser de escala suramericana, por lo que el gobierno debe tomar las 
medidas pertinentes en la brevedad de lo posible. 
Las variaciones del herpesvirus bovinos con mayor impacto son los 
tipos uno y cinco; lo que genera mayo preocupación dado que en las 
ultimas estimaciones realizadas se calcula que la prevalencia seroló-
gica del virus en su tipo uno, está presente en 85% de los animales 
adultos. 
Investigadores del Inta y del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet), aseguran que el virus está presente 
especialmente en las exportaciones en las que se encuentran bovinos y búfalos. Alejandra Romero, 
investigadora de estas instituciones aseguró que “Los animales que cohabitan en un mismo ambiente 
pueden transmitirse enfermedades hasta transformarse en reservorios de virus endémicos, con el con-
secuente cambio en la epidemiología de las distintas enfermedades”. 
Con el panorama de este modo, en palabras de Romero, “aumenta la necesidad de realizar controles 
sanitarios al ganado bubalino para así mejorar las condiciones de bienestar”.  
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/276960/brote-de-herpesvirus-de-bufalos-en-argentina-tambien-puede-
contagiar-a-bovinos  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE QUINUA,  
  ENERO – JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Brasil. El cuidado del ombligo en crías recién nacidas es 
esencial para evitar el contagio de enfermedades que se 
producen cuando los patógenos se cuelan por la apertura 
que queda expuesta al romperse el cordón umbilical. Para 
esto se emplea tintura de yodo, pero no debe hacerse arbi-
trariamente. 
De acuerdo con el MVZ Juan Carlos Londoño Estrada, de La 
Dorada (Caldas), en los últimos años se ha vuelto más co-
mún la recomendación de aplicar tintura de yodo dentro del 
ombligo del ternero recién nacido, que consideró un error. 
“Esta práctica ocasiona irritación dentro del sensible tejido 
del interior del canal del cordón umbilical, máxime si se utili-
zan concentraciones de alcohol yodado superiores al 12% las cuales considero que son muy 
cáusticas”, sostuvo el experto en un blog de medicina veterinaria. 
A su juicio, se podrían hacer inmersiones diarias del ombligo en la tintura de yodo cada 12 horas 
en los primeros 3 días de vida, con lo cual se obtiene una buena desinfección. También aconsejó 
dejarlo suelto y sin amarrar, para facilitar la salida de líquidos fetales del conducto umbilical. 
 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/277021/que-no-hacer-a-la-hora-de-hacer-la-curacion-del-
ombligo-de-los-terneros  
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¿Qué no hacer a la hora de hacer la curación del ombligo  
de los terneros? 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Esatdos Unidos 46%, Francia 11%, Alemania 9% y Canadá 8%. 
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Los futuros de soya subieron más de 3 dólares la tonelada y finalizaron por encima de 313 dólares la tonelada. Los precios rebotaron luego de tocar niveles míni-
mos de 3 semanas al cierre del viernes. En tanto, declaraciones positivas en torno a un acercamiento entre EE.UU. y China, aportaron optimismo e impulsaron los 
precios. Donald Trump le bajó el tono a sus declaraciones, sosteniendo que confiaba en que desde Beijing buscan un acuerdo sincero.   
 
Los contratos de maíz cotizaron con escasos cambios, manteniéndose alrededor de 141 dólares la tonelada. El mercado aguardó a la espera de un nuevo informe 
semanal de cultivos del USDA, sobre el cual se espera ver una ligera mejoría en el estado de los cuadros. Se recuerda que la principal atención permanece focali-
zada en la producción Norteamericana.  
 
El trigo presentó un ligero retroceso y culminó sobre 173 dólares la tonelada. Luego de 4 ruedas consecutivas en alza y alcanzar niveles máximos de 10 días, el 
cereal manifestó un leve ajuste. EE.UU. y Japón avanzaron en negociaciones sobre un acuerdo comercial, que beneficiaría las exportaciones de trigo americano al 
país asiático (tradicional comprador).  

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 

26 Ago. 313,70 141,13 173,80 3,86 -0,49 -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 ASCENCION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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. 62253 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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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 


