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Sanidad insiste en extremar las precauciones con alimentos  
a base de huevo para evitar salmonelosis 

Argentina. Un estudio realizado por la Fundación para In-
vestigación en Alimentación y Agricultura (FFAR) de Estados 
Unidos, demostró que actualmente existen en el mercado cinco 
aditivos para piensos porcinos que lograron evitar la propaga-
ción de ciertas enfermedades en los cerdos, por lo que podrían 
servir en la lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA). 
Las afectaciones que los aditivos probaron controlar son el 
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), la Dia-
rrea Epidémica Porcina (DEP) y el virus del Valle de Séneca 
(VVS); todas son capaces de propagarse a través del alimento 
contaminado. 
El estudio consistió en introducir las tres enfermedades en la 
alimentación de los cerdos para después, de manera individual, agregar los cinco mitigantes al 
pienso infectado. Posteriormente, los cerdos se evaluaron en el sexto y decimoquinto día para 
detectar la presencia de los virus. 
Los resultados revelaron que, si bien, aún se encontraron rastros de los microorganismos, los 
aditivos utilizados evitaron que la mayoría de los animales diera positivo a alguna infección, y la 
cantidad de animales que mostró síntomas de las enfermedades se redujo significativamente. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/275816/aditivos-nutricionales-podrian-controlar-propagacion-
de-ppa  

 

Aditivos nutricionales podrían controlar propagación de PPA 

España. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, recuerda que 
en verano hay que extremar las precauciones para evitar las infec-
ciones alimentarias que favorecen las altas temperaturas, y espe-
cialmente la que provoca la bacteria salmonella, asociada funda-
mentalmente con alimentos preparados con huevos, como tortillas o 
mayonesas. 
Desde el comienzo de 2019, en la región se han registrado 14 bro-
tes por salmonella con 59 personas afectadas, ocurridos tanto en 
domicilios particulares (28 enfermos) como establecimientos de 
restauración (31 enfermos), según los datos del Servicio de Epide-
miología de la Comunidad de Madrid. En estos dos ámbitos, los 
alimentos que se han relacionado más frecuentemente con la apari-
ción de los brotes han sido los elaborados con huevo. 
Sanidad insiste en que hay que conservar los huevos en el frigorífico. En el caso de preparar tortillas, 
proceder a un cocinado completo (cuajando su centro) y consumirlas inmediatamente o bien mantener-
las refrigeradas hasta el momento de su ingesta, desechándola a los dos días. Con respecto a los esta-
blecimientos alimentarios, la normativa obliga al uso de huevos pasteurizados si no se cocinan comple-
tamente los alimentos. 
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/275925/espana-sanidad-insiste-en-extremar-las-precauciones-con-
alimentos-a-base-de-huevo-para-evitar-salmonelosis  

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE MANZANA,  
  ENERO – MAYO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) Estados Unidos. El limonoide más conocido, la azadiracti-
na, es famoso por ser amigable con las abejas y tener un fuerte 
efecto anti-insectos (plagas); otros son bien conocidos por 
contribuir al amargor de las frutas cítricas, mientras que otros 
ejemplos, como el nimbolide, están siendo investigados por 
posibles usos farmacéuticos contra el cáncer. 
Sin embargo, a pesar de esta gran cantidad de investigación 
hasta ahora, ha seguido siendo un misterio cómo las plantas 
comienzan a producir estos productos químicos útiles. 
Investigadores del Centro John Innes (Reino Unido) y la Univer-
sidad de Stanford (Estados Unidos) han descubierto nuevos 
genes que codifican esta química de alto valor. 
El equipo utilizó los recursos de extracción del genoma para identificar tres nuevas enzimas que 
pueden producir el precursor de limonoides, melianol y, por lo tanto, representan los pasos inicia-
les de la biosíntesis de limonoides. 
Debido a la compleja estructura química de los limonoides, es difícil sintetizar químicamente 
estos productos naturales. Como resultado, su uso se limita actualmente a lo que se puede ex-
traer de los materiales vegetales. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12672  
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Cultivos resistentes a plagas y fármacos anti-cáncer gracias a químico 
natural de los cítricos 

FUENTE: INE 

Nota: El principal país de origen es de Chile 59% y Argentina 41%. 
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Los contratos de soya apuntaron pérdidas de 4 dólares la tonelada, arrastrados por las fuertes caídas sufridas por el maíz y el trigo. En cuanto a los números pro-
pios de la oleaginosa, nuevos recortes en las perspectivas de demanda externa de China y su impacto sobre las ventas de EE.UU., adicionaron presiones. En este 
sentido, el organismo volvió a ajustar a la baja la proyección de importaciones totales del gigante asiático para esta campaña (de 85 millones de toneladas a 83 
millones de toneladas) y para la nueva (de 87 millones de toneladas a 85 millones de toneladas). 
 
El maíz sufrió importantes pérdidas, con retrocesos de 9,8 dólares la tonelada, con un reporte del USDA que impactó de lleno. El recorte en área cosechable resul-
tó muy magro, respecto a las expectativas mantenidas. Además, se mejoraron las perspectivas de rindes. Así, la producción se ubicaría en torno a 353 millones de 
toneladas, cuando el mercado esperaba en promedio cerca de unos 18 millones de toneladas menos.  
 
En un sentido similar, el trigo cayó 10 dólares la tonelada. Los stocks mundiales permanecerían muy holgados, sobre 285 millones de toneladas.  

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 

12 Ago. 316,55 151,67 173,34 -4,50 -9,84 -10,20 

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 MINEROS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO 
(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. 61253 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 SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(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 


