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¿Por qué se utiliza la urea en la alimentación de los rumiantes? 

España. Un estudio liderado por el grupo de “Microbiología 
Una Salud” de la Universidad de Burgos ha estudiado la 
situación del virus de la hepatitis E en la cabaña porcina 
española. Este estudio recientemente publicado en la presti-
giosa revista “Frontiers in Microbiology” pone de manifiesto 
que aunque el virus de la hepatitis E circula entre los cerdos 
españoles, la carne de cerdo puede considerarse de bajo 
riesgo para la transmisión de este virus a los humanos. 
El veterinario David Rodríguez Lázaro, director del Área de 
Microbiología y autor principal de este trabajo, indica que 
“los resultados en este trabajo permiten asegurar que la 
carne puede considerarse un alimento de bajo riesgo, ya que no hemos encontrado el ARN del 
virus en ninguna de las muestras de carne analizadas”.  
Asimismo, este trabajo presenta una aproximación novedosa al estudio de la presencia del 
virus de la hepatitis E en cerdo, “nos hemos centrado en analizar la presencia del virus en el 
momento en que los cerdos son llevados al matadero”, indica Rodríguez Lázaro, y “además no 
sólo hemos analizado la presencia de éste en hígado o en sangre y en heces como se han 
hecho en otros trabajos. 
  
Ver más  
https://elproductor.com/noticias/analizan-la-presencia-del-virus-de-la-hepatitis-e-en-el-
cerdo-espanol/  

 

Analizan la presencia del virus de la hepatitis E en el cerdo español 

Argentina. En los sistemas lecheros de nuestro país, se busca 
constantemente mejorar el manejo para lograr más producto final, es 
decir lograr producir más litros de leche por cabeza. Para conseguir 
este resultado, el médico veterinario Guillermo Berra, del Instituto de 
Patobiología del INTA Castelar, publicó una serie de actividades con 
sus respectivos fundamentos a la hora de manejar al animal en sus 
comienzos de vida. 
“El incremento de la rentabilidad productiva de las terneras, se logra 
con productores innovadores, profesionales calificados y de personal 
de campo capacitado y entrenado para la ejecución de tareas planifi-
cadas. Así, la puesta en marcha de buenas prácticas redundará en 
el éxito de los objetivos propuestos” destacó Berra. 
La planificación de actividades a desarrollar durante la crianza y recría de las terneras, se logra a través 
de la conformación de un equipo de trabajo, formado por el productor y el o los profesionales que lo 
asisten, con el fin de realizar un diagnóstico de situación lo más certero posible, analizar los puntos críti-
cos del sistema, fijar los objetivos a alcanzar, establecer las etapas y plazos, y tomar decisiones.  
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/las-buenas-practicas-ganaderas-que-se-deben-realizar-en-el-parto
-y-la-crianza-de-terneras/ 
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Las Buenas Prácticas Ganaderas que se deben realizar  
en el parto y la crianza de terneras 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MAÍZ P/SIEMBRA, 
  ENERO - DICIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Argentina. La urea se puede incluir en ensilajes y en con-
centrados para sustituir proteína en un alimento. También 
puede suministrarse mezclándola con pasto picado u otro 
alimento. No obstante, se requiere de estabulación para este 
tipo de suministro, pues en esta condición es fácil regular el 
consumo por el bovino. Para utilizarla en la alimentación de 
animales en pastoreo se requiere de otros mecanismos para 
su suministro y regular su consumo. 
El éxito de utilizar la urea radica en lograr consumos de ma-
nera espaciada durante el día. Por ejemplo, el suministro de 
80 gramos de urea consumidos en una hora, pueden ser 
tóxicos, pero el suministro de 180 gramos consumidos en 24 
horas puede ser benéfico. 
Por qué utilizar la urea 
La producción bovina tropical se basa en los forrajes, los cuales están sometidos a una carga 
calórica radiante, que supone características estructurales y fisiológicas especiales en la plan-
ta, más complejas que las que crecen en climas fríos. 
Estas plantas se caracterizan por tener en general un crecimiento explosivo durante el periodo 
de lluvias, y casi completamente ninguno durante el período de sequía. Esto ocasiona que la 
producción de forraje sea variable, produciendo excedentes durante la época de lluvias y defi-
ciencias durante las de sequía.  
 
Ver más  
http://www.agromeat.com/258771/por-que-se-utiliza-la-urea-en-la-alimentacion-de-los-
rumiantes 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAIZ BLANCO DURO 10 5 11 3 7 6 4 13 1 5 - 7

MAIZ AMARILLO DURO 10 13 13 136 212 52 180 162 21 27 - 0

MAIZ P/SIEMBRA 991 0 372 103 115 144 324 137 170 154 281 199

Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra; Perú 32%, Brasil 19%, Ecuador 19%, Paraguay 13%, Colombia 11% ; Maiz Amarillo Duro; 
Chile 51%, Perú 49% ; Maiz Blanco Duro; Argentina 85%, Estados Unidos 12% y Chile 3% . 
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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 

05 Feb. 323,34 149,89 206,50 0,18 -0,59 1,75 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los contratos de soya finalizaron prácticamente a la par, sobre 323 dólares por tonelada, tras insinuar un intento de recuperación más marcado. El posible impacto 
negativo del coronavirus sobre el devenir de la demanda externa de soya americana, continuó limitando el avance de los valores. En sentido similar, se ponderaron 
anuncios del gobierno del gigante asiático, quien indicó intenciones de avanzar en la diversificación de los orígenes de importación.  
De fondo, óptimas perspectivas productivas en Argentina y Brasil, y el ingreso de la mercadería de este último, limitaron los ánimos alcistas. 
 
El maíz finalizó con leve retroceso, para ubicarse en 149 dólares por tonelada. Así, las cotizaciones continuaron oscilando, en un mercado que se mantiene a la 
espera de nuevos fundamentos. Por el momento, el foco de la atención permanece centrado en la evolución de la demanda externa en EE.UU. y en el desarrollo 
de la siembra de segunda en Brasil. 
 
Por último, el trigo ajustó con ganancias mayores a 1,5 dólares por tonelada, en línea con la tendencia en demás plazas internacionales. Recordamos que los 
valores se mantienen por debajo de los máximos registrados a mediados de enero.   

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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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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SOLPLAST 

Solano Horizonte 

Dedicada a la fabricación de filmes multicapa de po-

lietileno de baja densidad para uso agrícola,  centra su 

actividad en una gama de productos para: cubierta de 

invernadero, acolchados, desinfección, doble cámara, 

tunelillos, ensilaje, impermeabilización y otros.  

Avda. Francisco Jimeno Sola 
Polígono Industrial Saprelorca  

Buzón 970817 LORCA (Murcia) - España 
Tel. +34 968 461 311 - Fax +34 968 461 562 

 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en: 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras de 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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

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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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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FORO (Perspectivas de precio de mercados agropecuario) 

Fabricante en el sector forestal y de jardi-

nería, ofreciendo los productos menciona-

dos a continuación: Generadores refrige-

rados por aire de 2.0 KVA—12.0 KVA, Mo-

tosoldadoras, Motobombas de agua, Hi-

drolimpiadoras, Carretillas pulverizadoras, 

Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre 

ELECTROMECANICA CADMA 


