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El precio del porcino se triplica en China, con efectos mundiales 

 

Según un estudio, las cebollas reducen el riesgo de cáncer 

China. Según informa el Ministerio de Agricultura y reco-
ge la Unión de Uniones, la situación generada por la peste porcina 
africana en el sector y sus consecuencias para la población, preo-
cupa al Gobierno chino. La epidemia de esta enfermedad, pese a 
que se ha querido ocultar su extensión y consecuencias, ha acaba-
do finalmente por aflorar en toda su crudeza. De acuerdo con la 
Oficina Nacional de Estadísticas de China, el índice de precios al 
consumo subió en octubre un 3,8%, el mayor crecimiento en ocho 
años, superando con holgura el objetivo anual del 3%. De estos 3,8 
puntos, la subida del precio de la carne de cerdo ha contribuido en 
2,43 puntos, ya que el precio al por mayor se situó, de acuerdo con 
fuentes oficiales, en 51,18 RMB (Renminbi, divisa china) por kilo la 
pasada semana (6,64 euros). El precio se ha triplicado respecto a hace un año, cuando se situaba en 17 
RMB/kilo. Se trata de un nivel récord, y que casi duplica al anterior máximo histórico de 23RMB en 2007, 
provocado también por un problema sanitario.  
La información que ha trascendido de la reunión del Consejo de Estado no enumera en detalle las medi-
das que el gobierno piensa poner en marcha para recuperar la producción de porcino, si bien una de 
ellas es eliminar las restricciones “injustificadas” a las granjas de cerdo en algunas áreas. 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/282435/el-precio-del-porcino-se-triplica-en-china-con-efectos-
mundiales  

Reino Unido. Los científicos de la Universidad de 
Surrey (Reino Unido) han desarrollado una nueva vacu-
na y una prueba cutánea complementaria para proteger 
al ganado contra la tuberculosis bovina (TB). 
En su estudio, los investigadores revelan que por prime-
ra vez han creado una vacuna compatible con una nue-
va forma de prueba cutánea de tuberculina o intradermo-
tuberculinización, la prueba de rutina  utilizada para la 
vigilancia de la tuberculosis en ganado bovino en Espa-
ña y otros países europeos. 
La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa en 
el ganado que afecta a sus pulmones y los animales que 
dan positivo a la enfermedad son sacrificados. 
La vacuna BCG, que actualmente se usa para proteger a los humanos contra la tuberculosis 
y también se puede utilizar en el ganado bovino, es incompatible con la intradermotuberculini-
zación, pues los antígenos contenidos  en el derivado proteico purificado (PPD) interfieren en 
los resultados. 
Y es que el ganado vacunado con la vacuna BCG, que contiene una cepa inofensiva del 
patógeno de la tuberculosis bovina Mycobacterium bovis, hace que los animales analizados 
resulten positivos a tuberculosis, lo que hace imposible distinguir, con la prueba cutánea, si el 
animal tiene TB o simplemente ha sido vacunado.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/282441/compatibilizan-la-vacuna-contra-la-tuberculosis-con
-los-test-de-deteccion  
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Compatibilizan la vacuna contra la tuberculosis  
con los test de detección 

Estados Unidos. Las cebollas que pertenecen a la fami-
lia Allium tienen un valor nutricional donde reside realmente 
su superpoder secreto. Las cebollas amarillas son las varie-
dades más comunes de las que se cultivan en los Estados 
Unidos, pero en la mayoría de las tiendas también se en-
cuentran cebollas rojas y blancas. Se pueden consumir 
crudas, hervidas o secas. Las cebollas son conocidas por 
hacernos llorar, y su efecto lacrimógeno se debe a una 
reacción enzimática que desencadena la liberación de un 
gas que estimula las glándulas lacrimales. 
El doctor Liu Ruihai, profesor de ciencias de la alimentación 
en la Universidad Cornell, afirma que las dietas ricas en 
frutas y hortalizas han demostrado reducir el riesgo de enfermedades crónicas como cardiopa-
tías, cáncer, derrame cerebral y diabetes. “Como parte de una dieta saludable, se debería 
consumir una variedad de frutas y hortalizas, entre ellas cebollas”, explica. 
Liu añade que los compuestos fenólicos de las cebollas actúan como antioxidantes que inhi-
ben la actividad de los destructivos radicales libres.  
 
Ver más  
https://elproductor.com/noticias/segun-un-estudio-las-cebollas-reducen-el-riesgo-de-
cancer/  

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

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Aceite de Girasol: Ecuador 76%, Colombia 24%; Demas Aceites de Girasol: Colombia 58%, Ecuador 30% y Perú 
12%; Torta de Girasol Chile 57%, Perú 38% y Colombia 5%. 
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La soya volvió a apuntar pérdidas en la jornada de hoy, y acumuló retrocesos semanales próximos a 7 dólares la tonelada. En el plano de las negociaciones entre 
China y EE.UU., las noticias se vinculan a las fricciones que pueda generar la reciente aprobación en EE.UU. de legislación en apoyo a manifestantes en Hong 
Kong. Esto adiciona incertidumbre y diluye optimismo en torno a la posibilidad de un pronto acercamiento.  
 
A la vez, el maíz encontró apoyo en su par y ganó más de 3 dólares la tonelada. El reporte semanal de exportaciones dio cuenta de un volumen en línea con lo 
esperado.   
 
El trigo se diferenció y avanzó cerca de 7 dólares la tonelada. El clima volvió a disparar incertidumbre respecto al saldo productivo del hemisferio norte. Por una 
parte, en EE.UU., lotes en etapas tempranas de desarrollo en EE.UU. podrían sufrir nuevos deterioros ante el predominio de bajas temperaturas. Por otra parte, en 
Francia la siembra avanza con retraso y cubre el 80%, condicionada por condiciones climáticas dominadas por excesos de humedad.  

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 

29 Nov. 322,15 146,15 201,17 -1,93 3,35 6,98 

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 SANTA ROSA DEL SARA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE COLPA BELGICA 
(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 WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(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) 


