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La separación temprana de vacas y terneros tiene efecto  
a largo plazo en el comportamiento social 

 

Panes funcionales con más proteínas para equilibrar  
la dieta alimentaria 

Vienna. La mayoría de la leche ingresa al mercado de alimen-
tos y no a los estómagos de los terneros. Sin embargo, crecer sin 
una madre tiene consecuencias. Los científicos del Vetmeduni 
Vienna estudiaron los efectos a largo plazo de la privación materna 
temprana. Su estudio muestra que los terneros que tienen contacto 
con sus madres u otras vacas durante la cría se convierten en 
adultos más sociables.  
Beber leche es una gran tradición en Austria. El país produce 3,4 
millones de toneladas de leche al año. Para ayudar a alcanzar este 
volumen, las vacas lecheras generalmente se separan de sus ter-
neros solo unas pocas horas después del parto. Los terneros se 
alimentan con leche o sustituto de leche a través de un balde o de 
un alimentador automático. La cantidad de leche que reciben los terneros suele ser mucho menor de lo 
que beberían de sus madres. Por lo tanto, los terneros y las vacas no pueden formar una relación. Des-
pués de unos días o semanas en un alojamiento individual, los animales jóvenes generalmente se trans-
fieren a un grupo de terneros. 
La separación temprana tiene efectos a largo plazo. 
«La investigación ha demostrado que el entorno social temprano afecta el comportamiento, la reactividad 
al estrés y la capacidad de hacer frente a diferentes desafíos en varias especies animales». 
 
“Ver más’’ 
https://mundoagropecuario.com/la-separacion-temprana-de-vacas-y-terneros-tiene-efectos-a-
largo-plazo-en-el-comportamiento-social/  

Argentina. De origen asiático, el wakame invadió 
con éxito muchas áreas costeras alrededor del mundo, 
incluyendo aguas y playas del Golfo San Jorge. Científi-
cas comprobaron su riqueza en minerales, pero advier-
ten que se requieren más estudios para fomentar su 
consumo humano. 
Quienes caminan por las playas del Golfo San Jorge, en 
Chubut, Argentina, pueden observar en ocasiones unas 
algas de origen asiático que invadieron con éxito mu-
chas áreas costeras alrededor del mundo, incluyendo 
nuestro país. 
Se trata del wakame o Undaria pinnatifida, una macroal-
ga marrón considerada un alimento natural de alta cali-
dad y con numerosos beneficios para la salud. En Japón y Europa se la utiliza en sopas y 
ensaladas. 
Ahora, científicas argentinas demostraron que tanto las algas que crecen en las aguas pata-
gónicas como aquellas que se depositan en las playas tienen una alta concentración de mine-
rales, aunque advirtieron que se requieren más estudios antes de poder llevarlas con seguri-
dad a la boca. 
 
Ver mas  
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2020/01/11/86513-un-alga-exotica-podria-
usarse-como-alimento-o-fertilizante  
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Un alga exótica podría usarse como alimento o fertilizante 

Argentina. Una parte importante de la dieta de los 
argentinos es aportada por el consumo de pan. Por esta 
razón, investigadores de la Universidad Nacional de La 
Plata desarrollan fórmulas de panes de trigo mejorados 
nutricionalmente con la incorporación de ingredientes con 
apreciable contenido de minerales y macronutrientes. 
En el proyecto que se lleva a cabo en el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 
(CIDCA-UNLP-CONICET-CIC) se utilizan nuevas fuentes 
de fibra y proteína subutilizadas, como son las harinas 
provenientes de diferentes fuentes vegetales, tales como 
algarroba, pistacho, lupino; o de otros pseudo-cereales 
como amaranto y quinoa. 
"Según explican desde el laboratorio, esto permite dar valor agregado a la harina de trigo, 
contribuyendo a su vez a un mejor aprovechamiento de estas nuevas harinas y a mejorar la 
calidad nutricional del pan y otros productos horneados." 
Estas harinas suelen también ser fuente de sustancias antioxidantes, que si bien no son nu-
trientes, ejercen acciones beneficiosas para la salud. Otra fuente de moléculas bioactivas la 
constituye el excedente estacional y los desperdicios de la producción frutihortícola. 
 
Ver más  
http://www.dicyt.com/noticias/panes-funcionales-con-mas-proteinas-para-equilibrar-la-
dieta-alimentaria  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLAS DE SESAMO, 
  ENERO - NOVIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Japon 54%,Taiwan 9% Estados Unidos 7% y Peru 6% . 
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SOYA - Finalizó con nuevas pérdidas, presionada por la ausencia de compras desde China a EE.UU. A una semana de firmarse la “fase uno” entre ambas 
potencias, los negocios no aparecen y los precios se desinflan. Lentamente, los valores se aproximan a mínimos de noviembre, cuando cayeron a 330 dólares por 
tonelada al dominar dudas sobre la firma del acuerdo.  
 
MAÍZ -Si bien se reactivó la demanda externa en EE.UU., no aporta mayor estímulo a los precios. Por una parte, por segunda rueda consecutiva se reportaron 
nuevos negocios de exportación . Además, el volumen de ventas externas semanales superó 1 millón de toneladas, ubicándose por encima de lo previsto. El cereal 
siguió la tendencia de sus pares, que cayeron de forma generalizada. 
 
TRIGO - Cedió posiciones, en una jornada de debilidad en principales mercados internacionales. Además, toma de ganancias ejerció pres ión adicional, 
luego de que los valores asciendan a niveles máximos de un año y medio en la rueda anterior. Sumado a ello, pronósticos climáticos restan temores en el hemisfe-
rio norte y cede incertidumbre sobre intervención en exportaciones de Rusia.  

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 

24 Ene. 331,43 152,45 210,73 -2,76 -2,56 -2,57 

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 YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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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) 

 


