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Conoce las ventajas de utilizar goteros espaciados a menor distancia 

España. El animal joven tiene el hábito de masticar más 
que un animal de mayor peso. 
Existen numerosos trabajos en el país y en el extranjero que 
hablan de la existencia de diferencias metabólicas y producti-
vas entre los granos de cereales enteros y partidos, molidos 
o copos (corn flake), tanto con vacunos para carne como 
para leche. Aún así muchos productores y algunos profesio-
nales argumentan que no existen tales diferencias. 
Sin embargo, hay suficiente información en el mundo para 
asegurar que no se obtienen los mismos resultados con los 
granos partidos, molidos finamente o copos respectos a los 
enteros, aún siendo el grano de maíz. 
A continuación se enumeran cuatro factores que influyen en el aprovechamiento de un grano 
entero o partido (molido o copos): 
El animal joven (menor de 250 kg PV peso vivo) tiene el hábito de masticar más que un animal 
de mayor peso. Por ende, si se suministra un grano entero a un animal joven las probabilidades 
de que gran parte de ellos sean masticados son mayores (aumentará su aprovechamiento). 
Además, el tamaño del orificio o agujero retículo-omasal (ruminal) en ese ternero es similar al 
de un grano de maíz chato grande.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/266503/alimentacion-granos-enteros-o-molidos  

 

Alimentación: ¿granos enteros o molidos? 

Argentina. Saber seleccionar el espaciamiento entre goteros en 
la cinta enterrada de riego por goteo puede ser más un arte que una 
ciencia. Esto se debe a las distintas variables que es preciso consi-
derar para cada aplicación agrícola, incluyendo el tipo de suelo, el 
cultivo, la densidad de siembra, la salinidad del suelo y el agua, la 
calidad y el costo de la cinta, etc. Por fortuna, el Manual de Manejo y 
Diseño de Micro – Riego y Riego por Goteo de Cal Poly San Luis 
Obispo, publicado por el Centro de Investigación y Capacitación en 
Riego (ITRC). 
Algunos de los beneficios de utilizar goteros espaciados a menor 
distancia: 
- Mejor manejo de las sales para proteger la germinación de las se-
millas. 
- Lixivian las sales en los cultivos permanentes. 
- Diluyen la salinidad de los suelos en cultivos sensibles a la sal. 
- Se logra un mejor patrón de humectación continuo en muchos tipos de suelos. 
- Permiten manipular el patrón de humectación de la manera deseada sin elevar las presiones ni reque-
rir cintas de paredes más gruesas con goteros espaciados a mayores distancias. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12875  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MAIZ P/SIEMBRA,  
  ENERO – NOVIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

Inglaterra. Nicole Stjernsward, graduada en el Imperial 
College de Londres, ha inventado Kaiku, un sistema que 
convierte las plantas en unos pigmentos en polvo para pintar 
utilizando tecnología de vaporización. De hecho, convierte los 
desechos de frutas y hortalizas en pigmentos naturales. Los 
aguacates, las granadas, las remolachas, los limones y las 
cebollas son solo algunas de las frutas y hortalizas que se 
pueden colocar en Kaiku para transformarlas en materia pri-
ma para pinturas, tintas y tintes. 
Stjernsward ha diseñado Kaiku para ofrecer una alternativa 
natural a los pigmentos artificiales, que a menudo son tóxi-
cos. 
Las pieles y las cáscaras se hierven en agua para producir un tinte, que pasa a un depósito del 
sistema Kaiku. Junto con aire caliente presurizado, este tinte se hace pasar por una boquilla 
atomizadora hasta una aspiradora de vidrio. La fina bruma resultante está lo suficientemente 
caliente para vaporizarse casi al instante, y las partículas secas son guiadas a través de la cáma-
ra hasta un depósito de recolección. 
"Si hacemos la transición a los pigmentos de base natural, nos será más fácil reciclar productos y 
hacerlos más circulares", dice Stjernsward a Dezeen.  
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9139993/transformacion-de-desechos-de-frutas-y-
hortalizas-en-pigmentos-naturales/  
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Transformación de desechos de frutas y hortalizas  
en pigmentos naturales 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra; Perú 32%, Brasil 21%, Ecuador 20%, Paraguay 13%, Colombia 10% ; Maiz Amarillo Duro; Chile 
51%, Perú 49% ; Maiz Blanco Duro; Argentina 84%, Estados Unidos 13% y Chile 3% . 
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20/01/2020 - Feriado en Estados Unidos. 

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 

20 Enero. — — — — — — 

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 JOSE  DE CHIQUITOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PAILON 
(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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(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 


