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Un robot desarrollado por técnicos rosarinos controla malezas con 
energía solar 

Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los EE. 
UU. (USDA) y sus socios han intensificado los esfuerzos 
para evitar que la peste porcina africana (PPA), una enfer-
medad porcina que podría devastar la industria porcina esta-
dounidense, ingrese al país desde el primer aviso de detec-
ción de China en octubre de 2018. La conciencia y la vigilan-
cia de la bioseguridad en las fincas por parte de todos los 
interesados en la industria han sido vitales para mantener 
con éxito la enfermedad a raya hasta ahora. Los programas 
para prevenir la propagación de la PPA también incluyen la 
implementación de protocolos con socios comerciales y el 
establecimiento de salvaguardas en los puertos y aeropuertos de envío de los EE. UU. Un com-
ponente esencial en este esfuerzo es el trabajo de un equipo conocido como la Brigada Beagle.  
Estos beagles y mezclas de beagle buscan con sus manipuladores productos agrícolas prohibi-
dos (que pueden transportar plagas y enfermedades extranjeras) en los principales puertos de 
entrada de EE. UU., Incluidos aeropuertos y cruces fronterizos terrestres, así como en instala-
ciones de correo y carga. 
Los perros detectores, como los que componen la Brigada Beagle, son entrenados por el Cen-
tro Nacional de Adiestramiento de Perros Detectores del USDA en Newnan, Georgia. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283559/ladrando-sobre-bioseguridad  

 

Ladrando sobre bioseguridad 

China. Ya está disponible a la venta en China un curioso dispositivo 
capaz de desinfectar frutas y verduras que, además, también permi-
te la carga inalámbrica: Youpin. El aparato, fabricado por la empresa 
Ningbo Youban Intelligent Technology Co., Ltd., actualmente se 
encuentra financiándose mediante crowdfunding y ya ha conseguido 
que más de 3.900 usuarios chinos hayan querido hacerse con él. 
El "purificador" de frutas y verduras utiliza una tecnología de purifica-
ción de iones de alta energía. Mediante un generador iónico, el agua 
se descompone en iones de hidróxido e iones de hidrógeno, los 
cuales interactúan con las bacterias y los pesticidas presentes en los 
productos, convirtiéndolos en sustancias inofensivas. Asimismo, los 
iones de hidróxido se combinan con cloro en el agua para formar ácido hipocloroso, que mata las bacte-
rias a través de una reacción de oxidación. Según la información facilitada por la empresa fabricante, el 
efecto de degradación de los pesticidas es superior al 90% y el efecto bactericida es superior al 99,99%. 
Este purificador de frutas y verduras tiene una batería incorporada de 4.400 mAh y también admite car-
ga inalámbrica con lo que es compatible con el poder cargar los smartphones que dispongan de este 
tipo de carga.  
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9173876/un-nuevo-dispositivo-desinfecta-frutas-y-verduras-
mientras-carga-el-movil/  
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Un nuevo dispositivo desinfecta frutas y verduras mientras carga el móvil 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE GIRASOL Y DERIVADOS, 
  ENERO - OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Argentina. En un momento donde la aplicación de fitosanita-
rios presenta grandes cuestionamientos, especialmente por 
el desconocimiento y fuertes tendencias ideológicas, aparece 
en el mundo agrotecnológico GBOT. Se trata de un robot de 
origen rosarino y autónomo que realiza el control de malezas 
sin usar agroquímicos, ya que la quema con un rayo láser y 
con vapor de agua. 
Además, la utilización de sensores inteligentes le permite 
recolectar datos en el campo y generar mapas de precisión. 
“Creemos que es posible generar un cambio cualitativo a 
través del uso consciente de las tecnologías, esto nos motiva 
a desarrollar productos disruptivos que producirán grandes 
avances en la agricultura”, señalan sus creadores. 
Agrofy News dialogó con Juan Ignacio Mandolesi, CEO de Mapplics Mobile Solutions, una 
empresa dedicada al desarrollo de software e innovación desde 2008. 
¿Cómo surgió la idea de crear GBOT? “Tenemos muchos clientes del agro y veíamos un grave 
problema en lo que respecta al control de malezas. A raíz de ello, empezamos a investigar de 
qué forma podíamos solucionarlo aplicando IoT (Internet de la Cosas)”, respondió Mandelosi. 
Según comentó a Agrofy News “fue todo un proceso la creación de GBOT”.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/283612/un-robot-desarrollado-por-tecnicos-rosarinos-
controla-malezas-con-energia-solar  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

SEMILLA P/SIEMBRA DE GIRASOL 156 469 93 - - 8 - - - 139

TORTA DE GIRASOL 1,647 1,337 811 632 345 1,115 142 1,615 1,510 1,885

DEMAS ACEITES DE GIRASOL 900 1,121 1,356 668 838 1,023 1,043 689 1,427 1,321

ACEITES DE GIRASOL 4,126 1,914 888 - 87 1,770 2,015 2,523 3,434 3,016

Nota: Los principales países de destino Semilla de Girasol : Brasil 72%, Pakistan 16% y Sudáfrica 16%; Torta de Girasol: Chile: 53% , Perú 38% y Colombia 9%, 
Los demás aceites de Girasol: Colombia 57%, Ecuador 30% y Perú 13%, Aceite de Girasol: Colombia 20% y Ecuador 80%. 
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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 

18 Dic. 341,17 152,35 201,45 -0,09 -1,18 -2,94 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los contratos de soya finalizaron con ligeras variaciones, para ubicarse en 341 dólares la tonelada. Si bien la soya había iniciado con pérdidas, noticias sobre com-
pras de China a EE.UU. aportaron impulsos a los valores. Según se dio a conocer, compradores del gigante asiático habrían apuntados dos embarques, tras recibir 
una nueva cuota libre de aranceles.   
 
En tanto, el maíz finalizó con retrocesos de 1 dólar la tonelada, tras avanzar más de 8 dólares la tonelada en las últimas cuatro jornadas. El mercado centra su 
atención en la evolución de la demanda externa sobre EE.UU. y el desarrollo de la campaña sudamericana.   
 
En sentido similar, el trigo cerró con rojos mayores a 2 dólares la tonelada y no pudo sostener la totalidad de los 13 dólares la tonelada ganados en las últimas 
ruedas. De todas formas, la atención continúa focalizada en la campaña europea, donde el clima impone incertidumbre sobre el resultado productivo de los princi-
pales países productores.   

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 968317 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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CREAGRO OUTLET 

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 


