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Alarma cuando aumenta la resistencia antimicrobiana entre pollos, 
cerdos y ganado 

Argentina. Fusarium oxysporumesses puede pasar desa-
percibido en el suelo durante más de treinta años, pero cuan-
do germina, crece directamente hacia las raíces de las plan-
tas, se adueña de todo el sistema vascular y marchita los 
cultivos, lo que lo convierte en un verdadero dolor de cabeza 
para el sector. 
Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba 
pudo abrir una nueva forma de atacar a este hongo respon-
sable de las pérdidas de millones. El estudio, publicado en la 
edición impresa de septiembre de 2019 de la revista científi-
ca Nature Microbiology , creó un sistema que podría detener 
el desarrollo del patógeno. 
El documento, escrito por Stefania Vitale, Antonio Di Pietro y David Turrà, describe por primera 
vez uno de los mecanismos que usa el hongo para propagarse, e identifica una molécula que el 
hongo usa para reproducirse. 
Esta es una feromona autocrina , una sustancia producida por una amplia gama de organismos 
para enviar señales químicas entre seres de diferentes sexos para reproducirse. Sin embargo, 
este patógeno, a la luz de los resultados, utiliza la feromona de una manera diferente. 
Como reveló la investigación, el hongo utiliza la feromona para detectarse a sí mismo, es decir, 
para obtener información sobre cuántas de sus propias especies hay.  
 
Ver más  
https://mundoagropecuario.com/un-nuevo-metodo-esta-disenado-para-detener-el-
crecimiento-de-un-hongo-que-afecta-a-mas-de-cien-cultivos/  

 

Un nuevo método esta diseñado para detener el crecimiento de un 
hongo que afecta a mas de cien cultivos 

España. Oro líquido. Así es como todas las culturas mediterrá-
neas se han referido al aceite de oliva a lo largo de la historia. Su 
sabor, su textura y su papel en la gastronomía han sido algunas de 
las cualidades que han contribuido a ello.  
Pero el aceite de oliva también es un gran aliado cuando hablamos 
de salud: desde propiedades antiinflamatorias hasta beneficios para 
el sistema cardiovascular, pasando por efectos antitumorales recien-
temente descubiertos. 
Ahora, científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y 
de la Universidad de Granada (UGR) se han propuesto incrementar 
las ya conocidas propiedades antimicrobianas del aceite de oliva. 
Para ello, han sintetizado a partir de dos compuestos presentes en el aceite de oliva el ácido oleanólico 
y el ácido maslínico dos derivados con un enorme potencial antimicrobiano. 
El estudio, publicado en la revista ACS Infectious Diseases, revela por primera vez como las propieda-
des antibacterianas de las moléculas obtenidas superan con creces a las de los compuestos originales. 
Científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y de la Universidad de Granada han creado dos 
potentes antimicrobianos a partir del ácido oleanólico y el ácido maslínico, ambos presentes en el aceite 
de oliva. 
“Las propiedades antimicrobianas de los ácidos oleanólico y maslínico se conocen desde hace años. De 
hecho, estos ácidos presentes en las aceitunas no solo no son nocivos para las células de nuestro orga-
nismo, sino que además, las bacterias no son resistentes a su actuación”. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13052  
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El aceite de oliva es una fuente fundamental de beneficios  
para nuestra salud 

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE MAÍZ Y DERIVADOS, 
  ENERO - JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Suiza. Los animales de granja en la India y el noreste de 
China se están volviendo más resistentes a los medicamen-
tos antimicrobianos comunes, una tendencia preocupante 
que aumenta a medida que aumenta la producción de carne 
en el mundo en desarrollo, informan los investigadores. 
Los puntos críticos de resistencia a los medicamentos tam-
bién están surgiendo en Kenia, Uruguay y Brasil, según un 
estudio 1 de resistencia a los antimicrobianos en el ganado 
en Asia, África y América del Sur. La producción de carne ha 
aumentado considerablemente en estas regiones desde 
2000, impulsada por prácticas agrícolas más intensivas, in-
cluido el uso de antibióticos en animales para promover el 
crecimiento y prevenir infecciones. El estudio fue publicado el 19 de septiembre en Science . 
«Por primera vez, tenemos alguna evidencia de que la resistencia a los antibióticos [en anima-
les de granja] está aumentando, y está aumentando rápidamente en países de ingresos bajos 
y medios», dice Thomas Van Boeckel, epidemiólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología 
en Zurich, coautor del análisis. Él dice que los gobiernos deberían tomar medidas contra la 
creciente amenaza y coordinar sus esfuerzos a escala mundial. 
 
Ver mas  
https://mundoagropecuario.com/alarma-cuando-aumenta-la-resistencia-antimicrobiana-
entre-pollos-cerdos-y-ganado/  Nota: Los principales países de origen son, Maiz p/siembra: Brasil 79%,Tailandia 14%, Perú 6% y Argentina 2% ; Demas maises: Argentina 52%, Brasil 29%  

y Estados Unidos 18%; Aceite de maiz: Estados Unidos 100% . 
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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 

02 Oct. 335,75 152,65 179,68 -2,11 -1,87 -3,58 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los contratos de soya cayeron alrededor de 2 dólares la tonelada, pero se mantiene en niveles superiores a 335 dólares la tonelada. Menores stocks iniciales en el 
ciclo 2019/20 en EE.UU., especulación en torno a los números finales de producción y concreción de compras recientes desde China, limitaron las caídas.  
A la vez, la campaña sudamericana comienza a ganar atención, con las tareas de siembra iniciando en Brasil. El clima estará jugando un rol central, en un ciclo 
que comienza con algunas deficiencias hídricas en zonas productoras. 
 
En línea similar, el maíz cayó cerca de 2 dólares la tonelada, en un mercado que asimila el escenario de oferta de la nueva campaña. Por una parte, se pondera el 
recorte en stocks iniciales, los cuales se habrían ubicado muy por debajo del nivel que se estaba previendo. Por otra parte, se diluye la expectativa de que pueda 
llegar a tener lugar algún ajuste significativo, a la baja, en el volumen de cosecha.  
 
Por último, el trigo no quedó al margen de los ajustes negativos y apuntó pérdidas de 3,5 dólares la tonelada. El escenario de holgada oferta mundial continúa pe-
sando en el mercado, con cierta atención a la evolución del clima en el hemisferio Sur.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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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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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 964617 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 SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(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.         
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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 


