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Presentan el manual para luchar contra la fiebre del Valle del Rift 

Argentina. Frente a la tentación de comer algo dulce, 
“¿quién le puede decir que no a las frutillas?”, pregunta la 
actriz Jessica Alba. Pero el delicioso fruto rojo no solo cauti-
va los sentidos, sino que promueve la salud. En un flamante 
estudio, investigadores de Santa Fe lograron identificar con-
diciones óptimas de almacenamiento que podrían aumentar 
sus beneficios terapéuticos, incluyendo efectos antioxidan-
tes, antiinflamatorios y cicatrizantes. 
El nuevo estudio fue publicado en la revista 'Food Science 
and Nutrition'. Cuando los científicos almacenaron frutillas o 
fresas en una atmósfera enriquecida en oxígeno y dióxido de 
carbono, no solo prolongaron su vida útil, sino que también “se logró mejorar su capacidad 
promotora de la cicatrización”, según indicó el doctor Franco Van de Velde, investigador del 
Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) que depende de la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Santa Fe. 
En un trabajo previo, Van de Velde y colegas comprobaron que las frutillas almacenadas en 
atmósferas altas en oxígeno y dióxido de carbono mantuvieron su calidad microbiológica y sen-
sorial por hasta 20 días. “Además, observamos que se producía una acumulación importante de 
compuestos fenólicos”, indicó el también investigador del CONICET y profesor de la UNL. 
Ahora, los científicos almacenaron frutillas frescas (Fragaria ananassa Duch. variedad ‘Camino 
Real) durante 20 días a 5ºC. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13386  

 

Científicos buscan potenciar los beneficios  
de las frutillas para la salud 

España. Tras una investigación de casi cuatro años, un grupo de 
científicos del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Ve-
getal de la Universidad de La Laguna (ULL) ha obtenido la patente de 
varios extractos derivados de dos hongos endófitos de Artemisia spp. 
con los que podrán desarrollarse nuevos productos biocidas para el 
control de enfermedades que afectan a los cultivos. 
El desarrollo de este tipo de antifúngicos supone un gran paso en la 
lucha contra la Alternaria, un hongo patógeno que se ha convertido 
en amenaza para la mayoría de las plantas y cosechas, a las que 
causa manchas oscuras, pudriciones, decoloraciones e, incluso la 
muerte de las plantas infectadas. La nueva solución supone una 
alternativa natural a los productos de síntesis química utilizados de manera tradicional para combatir 
plagas como esta. 
El investigador Raimundo Manuel Cabrera Pérez, líder del estudio, puntualiza que no es una fórmula 
aplicable exclusivamente a los cultivos de Canarias, ya que puede formularse de varias maneras y po-
dría comercializarse en cualquier parte del mundo. El hongo se puede incorporar en el sustrato de la 
planta y a medida que crece este le procura protección y, si es atacada, los daños son mucho menores.  
“Lo que comprobamos fue que cuando se inoculan con este hongo las plantas de tomate, y luego las 
infectamos con el patógeno, las que están inoculadas con el endófito son resistentes y no desarrollan la 
enfermedad”, explicó Cabrera.  
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9165017/cientificos-espanoles-patentan-extractos-fungicos-para
-desarrollar-biocidas/  
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BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA, 
  ENERO - AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA) ha presentado el manual práctico de ope-
raciones en la lucha contra la fiebre del Valle del Rift (FVR). 
Tiene por objeto servir como guía de trabajo que permita a 
los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) ofrecer una res-
puesta rápida y eficaz en caso de sospecha y de confirma-
ción de Fiebre del Valle del Rift (FVR). Desde el MAPA seña-
la que este manual deberá utilizarse junto con el Plan Coordi-
nado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria y la normativa 
vigente en materia de Sanidad y Bienestar Animal. 
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad vírica aguda de 
carácter infeccioso, cuya transmisión está ligada a la presen-
cia de diversas especies de mosquitos de los géneros Aedes, Anopheles, Culex, Eretmapodi-
tes y Mansonia. Por esta razón, la enfermedad ha estado presente en aquellas zonas en las 
que existe población suficiente de estos vectores para poder transmitir el virus y mantenerlo en 
circulación. 
Se presenta normalmente en forma epizoótica en un área después de fuertes lluvias e inunda-
ciones que dan lugar a la proliferación de mosquitos, y se caracteriza por altas tasas de abor-
tos y mortalidad neonatal, principalmente en ovejas, cabras y ganado bovino. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/281953/presentan-el-manual-para-luchar-contra-la-fiebre-del-
valle-del-rift  Nota: El principal país de destino es Peru 100% . 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CARNE BOVINA 419 693 653 399 633 363 303 442
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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 

20 Nov. 332,53 144,38 189,41 -2,39 -1,28 1,29 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

La soya finalizó con pérdidas superiores a 2 dólares la tonelada, descendiendo a 332 dólares la tonelada. Los operadores permanecían a la espera de noticias 
sobre el devenir del conflicto comercial entre EE.UU. y China. Las expectativas principales, se focalizan en la posibilidad de que EE.UU. elimine parte de los aran-
celes establecidos, para avanzar hacia una primera parte del acuerdo.  
 
Los futuros de maíz culminaron en terreno negativo próximos a 144 dólares la tonelada en un contexto de avance de cosecha en EE.UU. (76% de avance de ta-
reas) y un dinamismo del sector exportador un tanto debilitado. Por otra parte, el clima acompaña el desarrollo de la siembra en Sudamérica y favorece a los culti-
vos.   
 
Los contratos de trigo se distinguieron de sus pares y finalizaron con un ligero avance, ubicándose en 189 dólares la tonelada. Los operadores continuaron obser-
vando el mercado exportador. Así, se sigue de cerca los negocios que pueda concretar EE.UU. ante las licitaciones de compras vigentes de compradores tradicio-
nales.   

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 966317 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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGRO BISA  

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.         



 

BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Noviembre   2019 — Nº  663 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Benza 

Fabricante en el sector forestal y de jardinería, 

ofreciendo los productos mencionados a conti-

nuación: Generadores refrigerados por aire de 2.0 

KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, Motobombas 

de agua, Hidrolimpiadoras, Carretillas pulveriza-

doras, Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 


