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Efectos del estrés por calor y el enfriamiento de las vacas en la economía de 
la granja lechera  

Estados Unidos. Las “carnes” a base de plantas podrían 
extraer una rápida lección de la lucha de la industria láctea 
con la llamada “leche de almendras” que ahora ha proliferado 
junto con la “leche” de soya, anacardo, avena y otras simila-
res. La industria láctea ha luchado para evitar que estos 
productos utilicen la palabra “leche” en sus nombres. Las 
leyes actuales de envasado y etiquetado en EEUU restringen 
el uso de la palabra “leche” a los productos de animales que 
lactan. El director de la agencia que determinará si los pro-
ductores/procesadores de almendras pueden seguir llaman-
do “leche” a sus productos, haciendo cumplir la legislación 
actual, parece estar preparándose para tomar medidas enér-
gicas tras revelar sus inclinaciones al declarar: “Las almendras no amamantan”. 
Se informa que durante el periodo 2012-2017, las ventas de “leche” de origen vegetal han creci-
do más del 60% mientras que las ventas de leche de vaca han caído un 15%. Esto se explica, 
en parte, por cambios demográficos. Con mucha diferencia, la mayor parte de leche líquida es 
consumida por menores de 19 años y baby-boomers (nacidos entre 1946 y 1964), un grupo 
demográfico masivo que ahora ya están en su mayor parte jubilados, pero que aún domina gran 
parte de las compras. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/281823/los-productores-de-carne-ven-mas-alla-de-los-efectos-
de-la-ppa  

 

¿Los productores de carne ven más allá de los efectos de la PPA? 

Estados Unidos. El estrés por calor se considera un factor influyente 
en la rentabilidad de las granjas lecheras, especialmente en las regio-
nes cálidas del mundo. En la primera parte de mi artículo, antes de 
este, describí la forma en que el estrés por calor perjudica el rendi-
miento y la rentabilidad de la granja. En el artículo actual, planeo 
mostrar, con base en la literatura y mi propia experiencia y cálculos, 
cómo el enfriamiento adecuado puede reducir el efecto negativo del 
estrés por calor y contribuir a aumentar la rentabilidad de la granja. 
En una encuesta realizada por el Dr. Vincent St. Pierre, economista e 
investigador de la Universidad de Ohio, el estrés por calor se caracte-
rizó en diferentes regiones de los EE.UU. Entre los cuales hay 
“estados fríos”, donde las condiciones de estrés por calor no se cum-
plen en absoluto, o en una tasa muy baja, y “estados cálidos” (principalmente en el sur), donde las va-
cas están expuestas a condiciones de estrés por calor durante casi la mitad de tiempo del año. El inves-
tigador revisó la literatura, donde se han estudiado y publicado estudios que examinan la contribución 
de varios medios de enfriamiento de las vacas en el rendimiento y la rentabilidad de la granja. Con base 
en los resultados que aparecen en los artículos, y adaptándolos a las diferentes regiones de las regio-
nes de los EE.UU.  
 
Ver más 
https://elproductor.com/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-pecuarios/efectos-del-estres-por-
calor-y-el-enfriamiento-de-las-vacas-en-la-economia-de-la-granja-lechera-parte-2-los-beneficios-
economicos-de-enfriar-las-vacas-en-el-verano/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE CHIA,  
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Estados Unidos. Una nueva investigación de la Universidad 
de Virginia Occidental (WVU) está transformando la tecnolo-
gía. En el Departamento de Química C. Eugene Bennet del 
Eberly College of Arts and Sciences están simplificando los 
experimentos en espectrometría de masas, un método co-
múnmente utilizado por químicos, biólogos, físicos y científi-
cos forenses para analizar materiales moleculares. 
El equipo de investigación de WVU ha fabricado un dispositi-
vo vibratorio de ionización por aspersión de borde afilado, 
creado por el profesor asistente Peng Li y su grupo de investi-
gación. Se trata de una pieza de vidrio rectangular de aproxi-
madamente 6,35 cm de largo y 2,54 de ancho que recolecta e 
ioniza muestras en el acto. 
"La aplicación de la espectrometría de masas en el sondeo de procesos biológicos dinámicos 
será ampliamente habilitada y fácilmente adoptada por una gama más amplia de grupos de in-
vestigación", comenta Li. "Creemos que puede ser una forma única de generar iones. Queremos 
aprovechar la técnica y, con suerte, facilitar nuevos estudios". 
Además de la biomedicina, el equipo de investigación planea explorar formas de utilizar este 
método en el futuro en aplicaciones como la agricultura, la biometría y la ciencia forense. "Este 
método tiene un gran potencial para una amplia gama de aplicaciones". 
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9154648/nueva-herramienta-de-investigacion-molecular-
para-analizar-pesticidas-en-frutas-y-hortalizas/  
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Nueva herramienta de investigación molecular  
para analizar pesticidas en frutas y hortalizas 

FUENTE: INE 
Nota: Los principales países de destino son: Alemania 18%, Estados Unidos 13%, Perú 12% y Reino Unido 7%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

 SEMILLAS DE CHIA 725 1,309 1,179 970 1,320 654 1,170 2,119
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18 de noviembre. Feriado en Argentina (Día de la Soberanía Nacional).  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

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

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

18 Nov. - - - - - - 

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.         
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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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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras 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. 66153 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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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 

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

ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


