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Desarrollan prototipos de pilas fabricadas con fruta 

España. Además de afectar a su bienestar y provocarles 
graves situaciones de estrés, se facilita la entrada de enfer-
medades y agentes infecciosos en las instalaciones, asegu-
ran desde el Colegio de Veterinarios de Barcelona. 
Como consecuencia de las entradas en explotaciones gana-
deras por parte de activistas, cada vez más frecuentes en 
Catalunya, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona 
(COVB) ha emitido un comunicado para «alertar de las gra-
ves secuelas que tienen estas acciones para la salud de los 
animales». 
Desde el COVB ponen de manifiesto el elevado riesgo para 
la vida de los animales que supone la entrada en las explotaciones de personas ajenas a las 
mismas, «ya que además de afectar a su bienestar y provocarles graves situaciones de estrés, 
se facilita la entrada de enfermedades y agentes infecciosos en las instalaciones». 
* LOS CONEJOS, ESPECIALMENTE SENSIBLES 
En este caso concreto, destacan que el conejo es un animal particularmente sensible al estrés, 
ya que es una especie considerada «presa» y, por lo tanto, «asume cualquier persona ajena 
como un depredador y se siente inmediatamente amenazada», indican. 
«Además, al ser un animal ‘presa’, en condiciones naturales la duración de su vida es muy 
corta, y ello le ha hecho priorizar el desarrollo de estrategias diferentes a la inmunidad, como la 
capacidad de escapatoria o una alta capacidad reproductiva.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/278504/los-asaltos-a-granjas-tienen-graves-secuelas-en-la-
salud-de-los-animales  

 

Los asaltos a granjas tienen “graves secuelas en la salud  
de los animales” 

Argentina. El ajo, condimento natural por excelencia y destaca-
ble por sus propiedades preventivas de numerosas enfermedades, 
tiene una nueva variedad: “Aylin INTA”, que presentó INTA La Con-
sulta en Mendoza. 
La nueva variedad tiene como característica una cosecha temprana 
que permitirá anticipar el ingreso al mercado entre 30 y 40 días res-
pecto de otros cultivares de ajos blanco tradicionales que se cose-
chan a partir del primero de diciembre. 
La producción es de alto interés social y económico, ya que ocupa 
mucha mano de obra tanto en el cultivo como en el empaque y está 
presente en los mercados prácticamente todo el año, debido a que 
se puede conservar desde su cosecha hasta ocho meses sin necesidad de frío. 
La Argentina, segundo exportador mundial de ajo, podrá aumentar la oferta en los mercados de ultramar 
como Estados Unidos y España y permitirá disminuir la dependencia del mercado brasileño. Además, 
permitirá una racionalización en el uso de cosechadoras mecánicas por la fecha de cosecha temprana. 
Debido a sus condiciones climáticas, Mendoza y San Juan aportan el 95% del ajo producido en el país, 
según datos de la Dirección Nacional de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación. Lo siguen en orden de importancia Córdoba y Buenos Aires, además de Río Negro, Salta, 
Tucumán, Santa Cruz y Chubut, con menores niveles de producción. 
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/presentaron-una-nueva-variedad-de-ajo-blanco-de-cosecha-
temprana/  
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Presentaron una nueva variedad de ajo blanco de cosecha temprana 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE SESAMO, 
  ENERO - JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Colombia. El Grupo de Investigación en Física de Plasma 
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Mani-
zales lleva trabajando los últimos seis meses en el prototipo 
de una pila orgánica tan eficaz como las disponibles en el 
mercado, sin los efectos contaminantes de las baterías con-
vencionales, y fabricadas con materiales vegetales de 
desecho como la cáscara del plátano, el bagazo de la caña 
de azúcar o el hueso de aguacate. 
Tal como explica el profesor Favio Nicolás Rosero Rodrí-
guez, del Departamento de Física y Química de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y líder de investigación en 
energías renovables y baterías orgánicas de la UNAL Sede 
Manizales, cuando las baterías se tiran a la basura terminan en grandes basureros mezcladas 
con otros desechos. Allí los residuos quedan a la intemperie, y cuando llueve, los líquidos se-
gregados por la descomposición de otros elementos desgastan la envoltura de las baterías 
hasta que el cadmio o el mercurio, que es el componente químico más contaminante, se dis-
persa hasta llegar a ríos y quebradas. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, una sola batería puede contaminar hasta 100.000 litros de agua. 
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9133102/colombia-desarrollan-prototipos-de-pilas-
fabricadas-con-fruta/  

Nota: Los principales países de destino son Japon 50%, Taiwan 11%, Estados Unidos 8%, Vietnam 6% y Mexico 5%  
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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 

31 Jul. 317,47 157,57 179,03 -5,42 -4,33 -3,67 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(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 963417 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 BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(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 


