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Las granjas con cultivos en pisos y sin tierra se abren paso poco a poco 

Argentina. En Argentina, las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la primera causa de mortalidad, siendo la ateros-
clerosis la que ocasiona el mayor porcentaje de los decesos 
por dichas patologías. Dentro de los factores de riesgo se 
encuentran los no modificables tales como edad, sexo y 
antecedentes hereditarios, y los modificables como es el 
caso del sobrepeso u obesidad, tabaquismo, sedentarismo o 
dieta rica en grasas. 
Atentos a esta problemática, investigadores de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata 
buscan descender los niveles de colesterol y reducir los fac-
tores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares a 
través del uso de aceite de cascara de mandarina. 
Desde el Laboratorio de Productos Naturales y Metabolismo Lipídico del Instituto de Investiga-
ciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP- UNLP- CONICET), evalúan los efectos del aceite de 
la cáscara de este cítrico, así como el de su componente mayoritario, el limoneno, para mejorar 
la salud de las personas propensas a padecer este tipo de enfermedades. 
La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria, multifactorial y progresiva producida por el 
depósito de moléculas lipídicas en las paredes de las arterias.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13464  

 

La mandarina, una aliada contra el colesterol 

Chile. Paredes que son potenciales ensaladas, invernaderos en 
rascacielos de oficinas, y granjas con bandejas de vegetales variados 
repartidos en veinte pisos. El futuro de la agricultura se pinta en verti-
cal pero la realidad es que los cultivos sin suelo, con luz artificial y 
poco riego gracias al uso de polímeros con hidrogeles todavía no son 
una alternativa a gran escala para alimentar a una población mundial 
que en el año 2050, según proyecciones de la ONU, llegará a 9.000 
millones de personas. 
La jardinería ya hace décadas que ha descubierto las plantas vertica-
les y la agricultura de la hidroponía-cultivo sin uso de tierra ha ido 
evolucionando hacia la aeroponía, pero el gran inconveniente es el 
elevado costo de energía eléctrica que implica mantener la ilumina-
ción LED y las condiciones climáticas que los cultivos precisan. 
La empresa sueca que quería levantar en Suecia el primer rascacielos invernadero quebró. 
Las iniciativas proliferan y apuntan a una revolución de futuro. El japonés Yuichi Mori, por ejemplo, ha 
adaptado la tecnología utilizada en los tratamientos de diálisis de riñones para cultivar verduras en un 
hidrogel que funciona como un pañal, capaz de proporcionar nutrientes y agua y a la vez evitar que la 
humedad se escurra hacia fuera y, hacia adentro, se bloquea la entrada de bacterias y virus. 
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13468  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE FRUTOS SECOS,  
  ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Brasil. La interacción bioquímica precoz entre el embrión y el 
útero puede ser fundamental para afianzar la gestación vacu-
na, según constataron investigadores brasileños. 
Se estima que entre el 20% y el 40% de las gestaciones va-
cunas se pierden aún durante la fase embrionaria. Con todo, 
las causas de la mortalidad o los factores que afectan la su-
pervivencia de los embriones y la continuidad de dicha gesta-
ción bovina aún no han sido completamente dilucidados. 
Un estudio a cargo de investigadores de la Universidad de 
São Paulo (USP), en su campus de la localidad de Pirassu-
nunga, en colaboración con pares de las universidades de 
Florida, en Estados Unidos, y de Amberes, en Bélgica, indicó 
que existe una comunicación bioquímica entre el embrión y el útero que puede ser fundamental 
para asegurar el desarrollo ideal y el afianzamiento exitoso de la gestación bovina. 
Los resultados de dicho estudio, que contó con el apoyo de la FAPESP-Fundación de Apoyo a la 
Investigación Científica del Estado de São Paulo, salieron publicados en la revista Scientific Re-
ports. 
“Constatamos que existe una comunicación bioquímica del embrión con el útero mucho más 
temprana de lo que se pensaba: en el sétimo día de gestación”, declaró Mario Binelli, docente de 
la Universidad de Florida y coordinador del proyecto. 
  
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13465  
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Un estudio puede contribuir a aumentar el índice de éxito  
en la gestación bovina 

FUENTE: INE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 QUINUA 6,916 7,986 6,587 7,395 6,831 7,678 8,351 9,380 7,671

Nota: Los principales países de destino son: Estados Unidos 45%, Francia 11%, Alemania 9% y Canadá 7%. 
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Los contratos de soya finalizaron con caídas de 2 dólares la tonelada. El mercado permaneció bajo presión y extendió pérdidas, ante incertidumbre en torno a las 
negociaciones comerciales entre China y EE.UU. Renovadas fricciones en el plano geopolítico sumaron ruido a las conversaciones. Por otra parte, la depreciación 
del real suma competitividad a la mercadería brasilera y diluye el atractivo por compras en EE.UU. 
 
Por último, el maíz se diferenció de sus pares y cerró con modestos avances, para ubicarse en 147 dólares la tonelada. La debilidad de la demanda externa en 
EE.UU. continuó adicionando presiones a la operatoria.   
 
Toma de ganancias impuso pérdidas en el trigo de más de 1 dólar la tonelada. La evolución de las condiciones climáticas en el hemisferio norte sumó volatilidad. 
Recordamos que, en las últimas ruedas, los precios habían avanzado ante temores de posible caída en el área a sembrarse en la Unión Europea.  

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 

02 Dic. 319,85 147,04 199,61 -2,30 0,89 -1,56 

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. 67153 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 


