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El sésamo rinde estable en condiciones de sequía 

España. La profesora titular de Nutrición y Bromatología 
de la Universidad de Barcelona, María Izquierdo, ha aconse-
jado a todo el mundo, tenga la edad que se tenga, desayunar 
con cacao natural por todos los nutrientes que aporta y por-
que, además, cuando se combina con leche proporciona un 
30 por ciento de la cantidad de calcio recomendada al día. 
El cacao natural aporta fibra, vitaminas, minerales y es una 
de las fuentes más ricas en polifenoles de la naturaleza. 
No obstante, la experta ha avsiado de que no todos son 
iguales y que sólo el natural, frente a otros tipos de cacaeo 
como el alcalinizado, conserva todas sus propiedades nutri-
cionales y antioxidantes. 
"Varios estudios han constatado que sus polifenoles ayudan a aumentar el colesterol HDL o 
protector en sangre y a reducir el LDL o colesterol perjudicial", ha señalado la doctora. 
El cacao natural contiene de 10 miligramos a 50 miligramos por gramo de polifenoles, más que 
otros alimentos como el té o los arándanos, si bien un tipo concreto de polifenoles, los flavano-
les, son los responsables de los beneficios sobre la salud cardiovascular. 
"El cacao natural, además, "mejora el funcionamiento de las arterias, aumentando su elastici-
dad y ayudando a prevenir la hipertensión arterial y la arteriosclerosis, importantes factores de 
riesgo cardiovascular", ha confirmado la doctora."  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13037  

 

Pon un poco de cacao natural en tu desayuno saludable 

Colombia. El docente Daniel Hincapié Rojas, del Departamento 
de Física y Química de la UNAL Sede Manizales, explica que aun-
que parte de la cascarilla se comercializa para uso en establos, ca-
ballerizas, avicultura y para labores de jardinería, este mercado no 
posee la capacidad de consumir toda la biomasa disponible, lo que 
hace que más del 70 % de este producto se deposite en fuentes 
hídricas o se queme infructuosamente. De hecho, se estima que en 
Colombia los residuos asociados con el cultivo de arroz alcanzan las 
400.000 toneladas al año. 
Agrega que “aunque la sílice tiene aplicaciones en áreas como cons-
trucción, alimentos y tecnología, en biomédica aún no se ha explora-
do su potencial. En el grupo encontramos que este elemento es muy interesante por su tamaño, ya sea 
en escala micro o nanométrica, por que permite que la partícula se cargue con algunos medicamentos y 
se use como vehículo para una liberación controlada de estos en partes específicas del cuerpo”. 
Etapa exploratoria 
El desarrollo de la investigación está previsto en dos etapas. En la primera se realizó el proceso de reuti-
lización de la cascarilla de arroz para obtener la sílice. Este se llevó a cabo a través del análisis de las 
propiedades físicas y químicas. 
El profesor Hincapié señala que en la segunda etapa se busca identificar la viabilidad de la sílice a tra-
vés de pruebas de compatibilidad y bioactividad, es decir si el compuesto es un elemento que será tole-
rado por el cuerpo.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12761  
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Por su potencial médico, la cascarilla de arroz dejaría  
de ser solo un desperdicio 

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE MANZANAS, 
  ENERO - JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. Texas tiene una larga historia de cultivo 
de algodón. Es un cultivo resistente, capaz de soportar gran-
des cambios de temperatura bastante bien. Sin embargo, 
cultivar algodón en los mismos campos año tras año puede 
ser una mala idea. 
Los nutrientes pueden agotarse. La enfermedad puede ace-
char en el suelo durante la temporada de invierno, solo para 
atacar el año siguiente. Por lo tanto, rotar el algodón con 
otros cultivos podría ser un mejor sistema. 
Los agrónomos han estado investigando varios cultivos alter-
nativos que crecerán bien en el oeste de Texas. Esta área es 
parte del acuífero acuático Ogallala, que se ha visto extrema-
damente afectado en las últimas décadas por la sequía. Otro cultivo, el sorgo, crece bien con 
poca disponibilidad de agua, pero el rendimiento puede verse muy afectado por las condicio-
nes de sequía. 
La irlandesa Lorraine B. Pabuayon, investigadora de la Universidad Tecnológica de Texas 
(TTU), está en el equipo buscando una cosecha alternativa para el oeste de Texas: el sésamo. 
Al igual que el algodón y el sorgo, el sésamo también es un cultivo de «bajo aporte». Esto 
significa que no necesita una gran cantidad de agua, algo que los cultivos de hortalizas, el 
maíz y el trigo necesitan regularmente y en grandes cantidades. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12964  Nota: Los principales países de origen son Argentina 40% y Chile 60%.  
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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 

09 Oct. 339,42 155,21 183,81 1,19 -0,59 0,00 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los contratos de soya finalizaron la jornada con ganancias de 1 dólar la tonelada. El mercado encontró apoyo en noticias que generaron expectativas positivas de 
cara al inicio de una nueva rueda de negociaciones entre China y EE.UU. (programada para este jueves y viernes). En este sentido, desde el Financial Times infor-
maron que el gigante asiático se estaría comprometiendo a aumentar las compras de soya a EE.UU. a 30 millones de toneladas.   
 
Por otra parte, el maíz operó estable y convalidó los avances de la rueda de ayer. Así, permaneció sobre 155 dólares la tonelada, en un contexto de creciente preo-
cupación por la evolución del clima en zonas productoras de EE.UU. En particular, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota.   
 
En sentido similar, el trigo finalizó prácticamente sin cambios, sobre 183 dólares la tonelada. Así, el cereal logró sostenerse ante un escenario climático adverso 
que afectaría a la zona de las Dakotas y Minesota. Según los mapas, se pronostican tormentas de nieve y temperaturas extremadamente bajas, lo cual podría 
ralentizar el avance de la siembra de invierno y la cosecha de primavera.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE CABEZAS 
(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 965117 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 CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGRO BISA  

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 


