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Esta es la garrapata que tiene mayor impacto en la ganadería 

España. En primer lugar, la secretaria científica de la 
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimenta-
ción (SEDCA), la dietista-nutricionista Andrea Calderón, dis-
tingue en una entrevista los conceptos dieta antiinflamatoria 
de dieta detox o dietas basadas en fruta y verdura. 
"Es común pensar que nos referimos a conceptos similares a 
dieta detox o dietas basadas únicamente en fruta y verdura, 
pero nada más lejos de la realidad", matiza la experta, que 
agrega que una dieta equilibrada ya incluye de por sí 
"multitud de alimentos diferentes con propiedades antiinfla-
matorias". 
"En general, un alto consumo de alimentos ricos en partícu-
las tanto antiinflamatorias como antioxidantes han demostrado relacionarse con un menor grado 
de inflamación global en el organismo, así como con el frenado de la cadena de reacciones de 
inflamación", continúa la experta. 
Así, la doctora agrega que en patologías como la fibromialgia o la artritis "se ha encontrado 
mejoría tanto en la patología como en el bienestar de la persona y la reducción modesta de 
dolencias y molestias". 
En este sentido, una dieta antiinflamatoria sería la "rica en alimentos vegetales: verduras y hor-
talizas diariamente, el consumo de dos o tres piezas de fruta a diario y la introducción de legum-
bres varias veces a la semana, así como de semillas, frutos secos, cereales integrales. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12829  

 

Antiinflamatorios naturales: ajo, cebolla, frutos rojos y especias 

Colombia. Cuando la Rhipicephalus microplus, que es un ecto-
parásito hematófago, se adhiere a la piel del bovino puede llegar a 
extraer volúmenes considerables de sangre, provocando de esta 
forma una afectación de su sistema inmune con consecuencias direc-
tas en la producción de leche y carne. 
Bernardo Guerrero, médico veterinario epidemiólogo, explicó que 
la Rhipicephalus microplus (anteriormente conocida como Boophilus 
microplus), es una garrapata de un solo huésped que afecta a los 
bovinos, que se sube en el animal y hace su ciclo allí. 
Anotó que ella se sube como larva, se llena de sangre, se embaraza, 
pare sus crías, muere, cae del animal, y las nuevas larvas vuelven y 
hacen su ciclo que generalmente dura entre 21 y 24 días. 
Según el experto, esta es la garrapata con más presencia en Colom-
bia y se encuentra en casi todas las áreas tropicales del territorio nacional, en climas medios y bajos. 
Incluso ya ha habido reportes de enfermedades que estos parásitos transmiten en trópico alto. 
En ese sentido dijo que en la Sabana de Bogotá se han conocido casos de enfermedades que están 
asociadas a este tipo de garrapatas. 
Indicó que una alta carga de estas garrapatas en los animales puede llegar a disminuir considerable-
mente la producción de carne o leche y dañar la piel. Este parásito es conocido por transmitir la babe-
siosis y la anaplasmosis. 
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/277751/esta-es-la-garrapata-que-tiene-mayor-impacto-en-la-ganaderia  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE BANANAS,  
  ENERO – JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
México. Motivados por ayudar a personas que padecen 
diabetes, Javier Larragoiti, Isabella Fernández y Lorena Pe-
draza desarrollaron un sustituto de azúcar producido a partir 
de residuos del maíz que ayuda a regular los niveles de glu-
cosa: Xilinat. 
El emprendimiento ganador del pitch competition de INC 
Accelerator en la edición 2018 de INCmty, el festival de em-
prendimiento del Tecnológico de Monterrey, ha sido recono-
cido internacionalmente con diferentes premios que recono-
cen las innovaciones disruptivas y con enfoque social que 
están impactando al mundo. Su plan es llegar un valor en el 
mercado de 20 millones de dólares en el año 2021. 
Con su producto, los fundadores apoyan la economía de familias campesinas comprando resi-
duos de mazorca desgranada; impactan positivamente en la salud de los consumidores de azú-
car, pues tiene 40% calorías menos que el azúcar regular; y evitan la quema del olote que libera 
toneladas de CO2 en el medio ambiente, transformándolo a través de un proceso sustentable. 
A pesar de recibir propuestas de inversión con el modelo tradicional, la estrategia de los empren-
dedores ha sido la de bootstrap o levantar capital con recursos propios y ganando convocatorias, 
para posteriormente escalar su producción hasta llegar a una etapa preindustrial, con el plan de 
tener su propia planta.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12826  
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Innovadores mexicanos crean prometedor sustituto de azúcar  
que ayuda a regular los niveles de glucosa 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Argentina 96%, Chile 2% y Uruguay 2%.. 
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02-09-2019. Feriado en Estados Unidos.  

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 Sep. - - - - - - 

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 YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(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. 62753 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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(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 


