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El brote de E. coli se extiende a 23 estados 

 

Residuos vegetales: los nuevos materiales para 
 la industria de la automoción 

Estados Unidos. Un brote de E. coli relacionado con la lechuga 
romana cultivada en la región de Salinas de California se ha exten-
dido a 23 estados, según la Administración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA). 
Los funcionarios de salud rastrearon el brote hasta tres granjas en 
la región, pero aún están investigando la fuente exacta. Se han 
reportado un total de 102 enfermedades y 58 hospitalizaciones, 
según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des. Los casos se concentran en Wisconsin, donde se han reporta-
do 31 enfermedades. Otros estados con casos incluyen Arizona, 
California, Colorado, Florida, Iowa, Idaho, Illinois, Nueva Jersey, 
Carolina del Norte, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Pen-
silvania, Dakota del Sur, Texas, Virginia y Washington. 
“Esta sigue siendo una situación cambiante y fluida”, dijo la FDA. “La información sobre nuestros hallaz-
gos se enviará a medida que avance la investigación”. 
La agencia aún aconseja a restaurantes, minoristas, proveedores y distribuidores que retiren voluntaria-
mente los productos cultivados en la región y retengan la distribución de salinas romanas durante el 
resto de la temporada de crecimiento.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283348/ee-uu-el-brote-de-e-coli-se-extiende-a-23-estados  

Estados Unidos. La Administración de Drogas y Ali-
mentos de los Estados Unidos (FDA) dio a conocer su 
informe el 10 de diciembre sobre los antimicrobianos 
que se venden o distribuyen para su uso en animales 
productores de alimentos.  
La agencia dijo en el informe que las ventas nacionales 
y la distribución de antimicrobianos de importancia médi-
ca para su uso en animales productores de alimentos 
aumentaron un 9 por ciento entre 2017 y 2018. 
Sin embargo, el informe mostró que las ventas naciona-
les cayeron un 21 por ciento desde 2009, cuando se 
publicó el primer informe que resumía los datos de ven-
tas / distribución. Las ventas también han bajado un 38 por ciento desde 2015, el año pico de 
ventas / distribución desde que la FDA comenzó a emitir los informes anuales sobre este 
tema. 
Además, las tetraciclinas, que representan el mayor volumen de esas ventas nacionales 
(3.974.179 kgs en 2017), disminuyeron en un 12 por ciento entre 2017 y 2018. 
“Si bien los datos de ventas no reflejan necesariamente el uso real de antimicrobianos, el 
volumen de ventas observado a lo largo del tiempo es un indicador valioso de los cambios en 
el mercado relacionados con los medicamentos antimicrobianos destinados a animales pro-
ductores de alimentos”, dijo el resumen de la FDA. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283343/la-fda-publica-datos-sobre-el-uso-de-
antimicrobianos-para-animales  
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La FDA publica datos sobre el uso de antimicrobianos para animales 

España. Un equipo de investigadores de la Universidad de 
Alicante, en colaboración con una decena de socios euro-
peos, ha desarrollado a partir de desechos agrícolas de 
limón, granada, brócoli y cáscara de almendra, compuestos 
naturales de alto valor añadido para la industria de la auto-
moción o la construcción. En concreto, han extraído sustan-
cias con propiedades avanzadas como efecto antimicro-
biano, liberación de fragancia, y nuevos colores y efectos 
ópticos. 
“Estas sustancias presentan una revolución para sectores 
como el de alquiler de coches, ya que se pueden implantar 
en piezas expuestas a contaminación por microbios como 
manetas y salpicaderos”, explica la doctora en Ciencias Químicas y coordinadora del equipo 
de trabajo de la UA, Mª Carmen Garrigós. “Además, desde un enfoque de economía circular, 
se han diseñado piezas más sostenibles que contribuyen a disminuir las grandes cantidades 
de desechos agrícolas que se generan cada día”, añade. 
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9172111/residuos-vegetales-los-nuevos-materiales-
para-la-industria-de-la-automocion/  
 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE BANANA, 
  ENERO - SEPTIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Argentina 96 %, Chile 2% y Uruguay 2%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

BANANA 3.048 3.347 3.503 3.039 2.458 1.545 1.258 1.760 2.459
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SOYA - Inicia la jornada con ganancias, ascendiendo a niveles máximos de 3 semanas. La llegada de un acuerdo de “primera fase” entre EE.UU. y China sería 
inminente y el mercado lo incorpora en los precios.  Según trascendió, el gigante asiático estaría dispuesto a comprar productos agrícolas Norteamericanos por 
U$S 50 billones en 2020 (el doble de lo comprado en 2017, año anterior al inicio del conflicto comercial).  
 
MAÍZ - Opera con ganancias, respaldado por buenos datos vinculados al sector exportador. En el día de ayer, el reporte de ventas semanales señaló 0,87 millones 
de toneladas, superando los máximos previstos por el mercado. A su vez, el USDA informó ventas diarias por el sorprendente volumen de 1,7 millones de tonela-
das aproximadamente, en su mayoría con destino a México.   
 
TRIGO -Transita en positivo, en sintonía con la tendencia de sus pares. De la misma forma que el maíz, mayor volumen de exportaciones semanales a lo esperado 
transmite firmeza a los precios. A su vez, el mercado sigue de cerca la evolución de las condiciones climáticas en EE.UU. Algunas regiones trigueras comienzan a 
sufrir falta de humedad.  

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 Dic. 338,59 150,09 195,66 3,31 1,38 0,89 

FONDECO 
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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.         

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

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

Fuente: sicsantacruz 
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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras 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 ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 

ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Es una empresa consolidada, dedicada 

al desarrollo y construcción de maqui-

naria agrícola especializada en la ma-

nipulación de paja y forrajes . Produc-

tos: AUTOSTACK, MULTIPACK, AUTO-

PICK MT, Cosechadoras y Cabezales  

entre otros. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 


