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El sorgo evita las plagas liberando cianuro de hidrogeno 

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 li-
món, 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. 
Los residuos seleccionados por los investigadores para el desarrollo de estos extractos han 
estado determinados por sus propiedades naturales. Los colorantes del limón, el brócoli y la 
granada han permitido obtener gamas de colores distintos a los sintéticos.  
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9172111/residuos-vegetales-los-nuevos-materiales-para-
la-industria-de-la-automocion/  

 

Residuos vegetales: los nuevos materiales para la industria de la auto-
moción 

Estados Unidos. El sorgo bicolor, la especie cultivada de sorgo, es 
una hierba de cereales de importancia crítica utilizada para alimentos 
y forraje animal en muchas partes del mundo en desarrollo y es un 
cultivo de bioenergía prometedor en los EE. UU. Su capacidad para 
prosperar en entornos áridos hace que sea más cultivo eficiente que 
el maíz. 
Si bien el grano de sorgo es comestible, sus hojas a veces pueden 
contener niveles de cianuro de hidrógeno que son tóxicos para los 
humanos y los animales. Los productores de ganado saben desde 
hace mucho tiempo que alimentar las hojas de sorgo cosechadas en 
ciertas etapas de crecimiento, y particularmente bajo condiciones de 
estrés como la sequía, puede provocar envenenamiento por cianuro 
en el ganado. Sin embargo, cuando se maneja adecuadamente, las hojas de sorgo pueden ser un forra-
je seguro para el ganado. 
La identificación de genes que controlan la producción y liberación de cianuro podría conducir al desa-
rrollo de plantas de sorgo sin cianuro. 
Tuinstra y Dilkes identificaron un mutante de sorgo con una tasa de liberación de cianuro excepcional-
mente lenta.  
 
Ver mas  
https://mundoagropecuario.com/el-sorgo-evita-las-plagas-liberando-cianuro-de-hidrogeno/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE SESAMO,  
  ENERO – OCTUBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

China. 2019 ha sido un año inusual para la industria porcina, 
señalan desde AHDB en un reciente informe. La peste porci-
na africana (PPA) se ha presentado como una amenaza y 
una oportunidad para el comercio mundial de cerdos. La PPA 
ha tenido una gran influencia en los mercados mundiales, y 
se cree que aproximadamente una cuarta parte del cen-
so mundial de cerdos se ha perdido. La alta demanda de 
importaciones de carne de cerdo de Asia para contrarrestar 
esta escasez ha ayudado a impulsar los precios mundiales . 
La producción en Europa ha disminuido, especialmente en 
Alemania, Polonia y Dinamarca. Los productores siguen sien-
do cautelosos sobre la expansión, lo que refleja las preocupa-
ciones a largo plazo en torno a las regulaciones ambientales y de bienestar así  como el riesgo 
de una mayor propagación de la PPA en el continente. Por el contrario, España y los Países 
Bajos tuvieron los mayores aumentos en la producción, influenciados por el aumento de la de-
manda de carne de cerdo en China . 
Mirando hacia el futuro, las perspectivas a medio plazo de la UE sugieren que los precios del 
cerdo probablemente se mantendrán altos durante 2020, mientras que China sigue teniendo una 
gran demanda de proteínas importadas.   
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/284501/porcino-2019-la-peste-porcina-africana-ha-podido-
acabar-con-una-cuarta-parte-del-censo-mundial  
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Porcino 2019: la Peste Porcina Africana ha podido acabar con una 
cuarta parte del censo mundial 

FUENTE: INE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 SEMILLAS DE SESAMO 436 380 341 1,254 1,860 1,067 1,732 1,631 344 591

Nota: Los principales países de destino son: Japón 51%, Taiwan 9%, Estados Unidos 6%, Perú 6%. 
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SOYA - El mercado se repuso de la caída del viernes y finalizó en positivo. Ánimo positivo respecto de la firma del acuerdo entre EE.UU. y China, diluyó el nervio-
sismo de los operadores por las tensiones de Medio Oriente. En ese sentido, las perspectivas de que el gigante asiático comience a acelerar compras, trasladó 
firmeza a los precios. En contra posición, lluvias favorables a los cultivos en Argentina y Brasil, limitaron el avance de las cotizaciones.  
 
MAÍZ – Leve variación negativa, presionado por ventas técnicas. En tanto, los operadores comienzan a focalizar la atención en el próximo informe mensual del 
USDA que se publicará el viernes. No se descartan cambios en el volumen de  producción. 
 
TRIGO – El mercado extendió toma de ganancias, luego de que los valores ascendieran a niveles máximos de 1 año y 4 meses. Además, el conflicto en Medio 
Oriente direcciona los fondos especulativos a activos de refugio y los inversores se retiran de posiciones en granos. Por otra parte, datos desalentadores respecto 
de la demanda agregaron presión. Las ventas semanales publicadas el viernes, señalaron un volumen próximo al mínimo esperado por el mercado.  

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 

06 Ene. 342,73 151,47 202,09 -0,83 -0,69 -1,65 

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 ASCENCION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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. 68153 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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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 


