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10 curiosidades sobre la alcachofa 

Argentina. El Grupo de Investigación FQM 175, adscrito 
al Instituto Universitario de Nanoquímica (Iunan) de la Uni-
versidad de Córdoba (UCO), ha desarrollado un sistema para 
preparar materiales descontaminantes mediante cáscaras de 
arroz, que eliminan los óxidos de nitrógeno de la atmósfera 
en las grandes ciudades. 
Según ha informado la UCO, los óxidos de nitrógeno son 
algunos de los principales gases responsables de la elevada 
contaminación de las ciudades y su emisión genera graves 
problemas en la salud y, aunque parte de ellos se producen 
debido a causas naturales, como descomposiciones bacte-
rianas, incendios o tormentas, la mayoría se generan debido 
al uso de combustibles fósiles. 
Ahora, el citado trabajo de investigación, que se publica en la revista Chemical Engineering 
Journal, ha desarrollado una metodología para preparar materiales que descontaminan estas 
sustancias y en la que se emplean residuos de cáscara de arroz. 
La mayoría de estos materiales descontaminantes se aplican sobre pavimentos y edificios y su 
eficacia se basa en la fotocatálisis, un mecanismo por el cual se eliminan contaminantes de la 
atmósfera mediante un proceso de oxidación activado por la energía solar.  
Estos materiales están formados por compuestos con cualidades semiconductoras que actúan 
como catalizadores de la reacción. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12994  

 

Cáscaras de arroz para descontaminar el aire 

España. Originarias del norte de África, muy apreciadas en la 
cuenca mediterránea, saludables y sabrosas, las alcachofas ofrecen 
sus excepcionales cualidades gastronómicas en múltiples platos. Y 
resultan muy ricas en cualquiera de sus variantes, ya sean frías, her-
vidas, al vapor, rebozadas, al horno o en guisos. También son fuente 
de minerales, como el potasio, y se encuentran entre las hortalizas de 
mayor contenido en magnesio, fósforo y calcio. Su consumo está muy 
extendido en nuestro país, pero ¿estás seguro que lo sabes todo 
sobre ellas?  
1. La alcachofa es una flor que requiere mucho cuidado a la hora de 
su manipulación para evitar daños y que ésta se deseque. 
2. Aunque la preparación de las alcachofas es bastante laboriosa, tan 
solo se aprovecha el 20 % de cada flor. 
3. Los extractos de los tejidos finos de la alcachofa se utilizan en cosmética como ingrediente de los 
tónicos o lociones limpiadoras y refrescantes; así como para otras aplicaciones medicinales no comesti-
bles. 
4. Si tu intención es cocerlas, mejor hazlo en un recipiente de acero inoxidable o de barro, ya que las 
alcachofas se oscurecen en contacto con el aluminio. Las ultracongeladas vienen ya peladas y trocea-
das, evitando que tu piel se tiña. 
5. La parte más tierna, llamada "corazón" se emplea para ensaladas, para comer sola o acompañada 
de aliños.  
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12993  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE FRUTOS SECOS,  
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Japón. La idea, lanzada por un ingeniero medioambiental 
español, es sencilla: se adquiere una botella de este produc-
to y, con eso, ya se puede reciclar el aceite vegetal usado de 
cualquier tipo, como aceite de oliva, de coco o de girasol. 
Tras llenar el recipiente y removerlo fuertemente, se obtiene 
el jabón líquido. Una botella de SOUJI permite reciclar hasta 
230 mililitros de aceite desechado tras cocinar con él. 
Como se puede ver en el vídeo, con esta idea se pretende 
fomentar el reciclaje de aceite vegetal y frenar el impacto 
medioambiental que se produce al arrojarlo por el desagüe. 
De ahí, su nombre, SOUJI, limpieza en japonés, elegido por 
“la gran responsabilidad de la cultura nipona con el orden y la 
limpieza del entorno”, aseguran los impulsores. 
Limpiar el planeta a partir de un producto para limpiar la ropa es por tanto la premisa de esta 
innovación que, sin embargo, es también apta para su uso en la limpieza completa del hogar. A 
pesar de partir de aceites usados, el detergente resultante no conserva el mal olor sino que apor-
ta un aroma fresco y limpio, según sostienen sus promotores. 
El jabón líquido que se obtiene del reciclado del aceite contiene una proporción mínima de fosfa-
tos, lo que reduce su impacto ambiental.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12995  
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SOUJI, convierte tu aceite de cocina usado en detergente líquido 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Argentina 55%,España 42% y  Estados Unidos 2%. 
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Los futuros de soya finalizaron con ganancias superiores a 3 dólares la tonelada y ascendieron a 328 dólares la tonelada. La oleaginosa rebotó, y de este modo 
recuperó el terreno perdido el viernes. Las cotizaciones fueron impulsadas por nuevas compras por parte de China. Nuevamente, el gigante asiático adquirió unos 
10 buques de soya americana (600.000 toneladas aprox.) que serían despachadas entre Octubre-Diciembre. 
 
El maíz culminó con una leve ganancia, ubicándose cerca de 147 dólares la tonelada. El mercado permaneció focalizado en el clima de EE.UU., el avance de la 
cosecha y los rendimientos informados por los productores. En cuanto a ello, pronóstico de lluvias aportaron firmeza, al transmitir temor de ralentizar las labores de 
cosecha.  
 
Los contratos de trigo operaron sin mayores variaciones y finalizaron sobre 177 dólares la tonelada. Las lluvias y el clima excesivamente húmedo en la región norte 
de EE.UU. y Canadá, afectaría la calidad y la condición del trigo de primavera. Además, podría imponer cierta demora en la siembra de la variedad de invierno.  

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 

23 Sep. 327,94 146,94 177,47 3,58 0,98 -0,46 

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 SAN RAMON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(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. 64153 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 
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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 
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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 


