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Transformación de desechos de frutas y hortalizas  
en pigmentos naturales 

España. Las pulseras inteligentes aquellas que monitorizan 
las pulsaciones y la actividad física dan el salto a la ganadería del 
porcino para hacer un seguimiento más preciso de la salud de 
cada animal, especialmente en sus primeros momentos de vida, 
cuando el riesgo de muerte es mayor. 
Es una de las innovaciones que impulsará para el sector el progra-
ma de fomento del emprendimiento “Porcinnova”, una incubadora 
de alta tecnología promovida por la Fundación Incyde de las Cá-
maras de Comercio de España, en la que también participan otras 
instituciones y organismos como el Gobierno de Aragón. 
Gracias a “Fit pig”, como se denomina este desarrollo tecnológico 
de la empresa murciana Hop Ubiquitous, se pueden controlar la 
temperatura, la frecuencia cardíaca y los movimientos de cada 
animal, parámetros básicos para saber si la cabeza de ganado está enferma, incluso antes de 
que muestre síntomas evidentes. 
Similares a las pulseras inteligentes en el ser humano, se adaptan sin embargo a la anatomía 
de los cerdos y el sensor se instala en su oreja, según explica a Efeagro una de las responsa-
bles del proyecto, Ana Peñaranda. Desde el sensor, se transmite la información al teléfono 
móvil del granjero o del veterinario con la frecuencia que se decida.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/278372/las-pulseras-inteligentes-llegan-al-porcino-para-
monitorizar-su-salud  

 

Las “pulseras inteligentes” llegan al porcino para monitorizar su salud 

Inglaterra. Nicole Stjernsward, graduada en el Imperial Co-
llege 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 Kai-
ku para transformarlas en materia prima para pinturas, tintas y 
tintes. 
Stjernsward ha diseñado Kaiku para ofrecer una alternativa natu-
ral a los pigmentos artificiales, que a menudo son tóxicos. 
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 resultan-
te está lo suficientemente caliente para vaporizarse casi al instante, y las partículas secas son 
guiadas a través de la cámara 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/  

Estados Unidos. Más de 30 millones de estadounidenses sufren de 
diabetes y deben inyectarse insulina de dos a cuatro veces al día. Los 
investigadores han estado buscando vías de administración oral del me-
dicamento, y los de la Universidad Carnegie Mellon han demostrado que 
es posible. La profesora asociada de Ingeniería Química Kathryn Whi-
tehead y su equipo dicen que el secreto reside en un lugar poco proba-
ble: las fresas. 
"El problema con la insulina es que es una proteína. Al estómago humano 
se le da muy bien descomponer proteínas, como ocurre con los alimen-
tos", dice Nicholas Lamson, asistente de investigación. 
Para que la insulina sea terapéutica, la proteína debe ser absorbida intac-
ta por el intestino delgado. Los investigadores han desarrollado muchas 
formas de encapsular las moléculas de insulina para que puedan pasar 
del estómago al intestino delgado.  Pero ¿qué pasa una vez la píldora llega allí? Si las proteínas pasen 
al intestino delgado totalmente sin digerir significa que la insulina es demasiado grande para ser absorbi-
da por el intestino y pasar al torrente sanguíneo. Y aunque ya existen compuestos que pueden abrir los 
poros del intestino delgado, pocos pueden hacerlos sin daños duraderos.  
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9138627/estudian-las-fresas-para-la-creacion-de-pildoras-de-
insulina/  
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Estudian las fresas para la creación de píldoras de insulina 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SORGO, 
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El principal país de destino es Chile 100% . 
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La soya presentó un importante avance superior a 5 dólares la tonelada y finalizó sobre 315 dólares la tonelada. Los valores de la soya avanzaron ante dudas so-
bre el resultado productivo en EE.UU. Con solo el 55% de los lotes en condiciones buenas a excelentes en EE.UU., el mercado continuó intentando anticipar el 
volumen que será finalmente alcanzado. Particular foco se mantendrá en la publicación del reporte mensual del USDA, de este jueves.  
 
Los contratos de maíz apuntaron avances de 3 dólares la tonelada y se negociaron sobre 137 dólares la tonelada. El mercado convalidó el ascenso ante un infor-
me de cultivos del USDA que sorprendió a los operadores, dando cuenta de un deterioro en los cuadros. El organismo recortó la cantidad de lotes que califican 
como buenos y excelentes (de 58% a 55%) cuando los analistas no aguardaban cambios al respecto.   
 
De forma similar, el trigo culminó con ganancias, cerrando en 178 dólares la tonelada. El mercado incorporó una vez más a los precios el panorama climático que 
afecta a la producción en el hemisferio sur. En Australia, ABARES recortó su estimación de cosecha a 19 millones de toneladas, alineándose con las estimaciones 
de los privados.  

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 

10 Sep. 315,72 137,20 178,02 5,24 3,05 3,67 

FONDECO 
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

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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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y otros.  

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. 
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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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AGROBISA 

CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


