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Lombricompost ayudaría a degradar plaguicida en los suelos 

Alemania. El virus del mosaico del pepino (PepMV), el 
cual llega a aparecer a gran escala en el cultivo de tomates 
en invernaderos, así como en el de melones, calabazas y 
pepinos, y que provoca a nivel mundial grandes daños, ya 
puede ser combatido, gracias a la creación de un medica-
mento. 
El bioquímico SvenErik Behrens de la Universidad Martin 
Luther Halle-Wittenberg en Alemania y sus colegas se pro-
pusieron racionalizar el proceso. 
Luego de detectar que el Ácido Ribonucleico (ARN) que se 
libera cuando un virus afecta a una célula vegetal maltrata la 
planta, desarrollaron pruebas moleculares para identificar qué ARN sí es eficaz para combatir el 
mal. En experimentos de laboratorio con plantas de tabaco, demostraron que podían elegir a 
los ganadores y usarlos como una vacuna contra el virus del tomate. 
Tras rociar las hojas con el método, al que llamaron ARNip, el 90 por ciento de las plantas se 
protegieron del PepMV, así lo informó el equipo de investigadores este mes en la revista Nu-
clear Acids Researchs. 
 “Este es un hallazgo realmente bueno”, dijo Anna Whitfield, una patóloga de plantas de la Uni-
versidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh que no participó en el estudio; sin embargo, 
aseguró que los virus son una amenaza en constante evolución para la seguridad alimentaria 
mundial. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13310  

 

Crean medicina para virus en cultivos 

Estados Unidos. Una simple fotografía del móvil es capaz de 
detectar irregularidades en el etiquetado de arroz, según una investi-
gación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Scinti-
llon Institute de San Diego (EE.UU.). 
Para ello, los científicos han desarrollado un algoritmo basado en 
deep learning un campo de la inteligencia artificial que es capaz de 
determinar, con las imágenes tomadas por el smartphone, si ese 
arroz es realmente el que se describe. 
“Lo que aportamos con diferencia a otros métodos de detección es la 
simplicidad y demostramos al consumidor que no es necesario dispo-
ner de grandes sumas de dinero para verificar si un arroz es el que 
se refleja en la etiqueta”, destaca José Santiago Torrecilla, Profesor Titular e investigador del Departa-
mento de Ingeniería Química y de Materiales de la UCM. 
Aunque en Europa el fraude más habitual es el de vender un arroz de baja calidad como si fuera de alta, 
en otros lugares se han encontrado hasta granos a los que se ha añadido plástico en cantidades inde-
tectable por el consumidor hasta que la cocción, en algunos casos, los pone de manifiesto. 
Para llevar a cabo el estudio, los investigadores emplearon cinco tipos de arroz y se molieron “con el 
objetivo de distinguir el tipo de arroz no solo cuando está en grano sino también cuando está molido en 
forma de harina”, aclara Torrecilla. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13341  
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Una fotografía con el móvil para detectar fraudes en el etiquetado de arroz 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SORGO, 
  ENERO - AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. En pruebas de laboratorio se estableció 
que un abono orgánico comercial, fruto de la degradación 
biológica de materia obtenida por deposiciones de lombrices, 
retiene en las primeras capas del suelo el insecticida clorpiri-
fós utilizado en Colombia para controlar plagas en cultivos y 
además disminuye su tiempo de permanencia. 
La aplicación de clorpirifós, un plaguicida clasificado por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como 
moderadamente tóxico (categoría II), se considera de alto 
riesgo para peces, pájaros y pequeños mamíferos. Así mis-
mo, algunos estudios han demostrado que su uso excesivo 
provoca efectos nocivos sobre el medioambiente y el hombre, además de su permanencia 
prolongada en los suelos. 
Ante este panorama, la investigadora Maricela Solarte Ordóñez, doctora en Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, evaluó el uso de lombricompost 
en el proceso de recuperación del suelo después de la aplicación del clorpirifós, para determi-
nar su beneficio. 
Para eso, inicialmente escogió un suelo tomado aleatoriamente del corregimiento de Potrerillo, 
en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), donde no se había aplicado el insecticida.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13331  

Nota: El principal país de destino es Chile 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 

13 Nov. 331,61 147,73 187,03 -1,19 -0,98 -2,94 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los contratos de soya cerraron la jornada con ajustes negativos, próximos a 1 dólar la tonelada. El mercado transitó condicionado entre el avance de la trilla en 
EE.UU. y la debilidad de la demanda. Además, la pérdida de optimismo en torno al rumbo tomado en las negociaciones con China adicionó presiones.   
 
En sintonía, el maíz ajustó con pérdidas similares, para ubicarse sobre 147 dólares la tonelada. A su vez, el magro desempeño del sector exportador mantiene 
debilitados los valores. La cosecha cubre un 66% del área (vs. 68% esperado y 85% prom. histórico).   
 
Por último, el trigo lideró pérdidas, borrando parcialmente las ganancias de la rueda de ayer. Hacia las próximas ruedas el foco permanecerá centrado en la evolu-
ción de las condiciones climáticas en EE.UU. Bajas temperaturas podrían imponer mayores deterioros en los cultivos, recientemente sembrados. Recordamos que 
el USDA recortó el porcentaje de lotes en condiciones buenas a excelentes, de 57% a 54%.  

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



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Noviembre  2019 — Nº  658 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE CABEZAS 
(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 965817 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 CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(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 


