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Colombia. El docente Daniel Hincapié Rojas, del Departamento de 
Física y Química de la UNAL Sede Manizales, explica que aunque 
parte de la cascarilla se comercializa para uso en establos, caballe-
rizas, avicultura y para labores de jardinería, este mercado no po-
see 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 
construcción, alimentos y tecnología, en biomédica aún no se ha 
explorado su potencial. En el grupo encontramos que este elemen-
to 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”. 
El desarrollo de la investigación está previsto en dos etapas. En la primera se realizó el proceso de 
reutilización 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 
través de pruebas de compatibilidad y bioactividad. 
  
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12761  

 

Por su potencial médico, la cascarilla de arroz dejaría  
de ser solo un desperdicio 

Francia. El visitante del Acuario de París queda cuando 
menos sorprendido: sobre unas grandes peceras, crecen 
tomates y pimientos gracias a los excrementos de los 
gobios, peces dorados y esturiones, un sistema de pro-
ducción sostenible alentado por la FAO. 
"Ya hemos cosechado entre 2 y 3 kilos de tomates, algu-
nos pepinos, bastantes physalis, 500g de pimientos... ¡y la 
oferta aumentará!", explica a la AFP Victor Coiffier, biólo-
go marino y responsable de las primeras plantaciones de 
tomates cultivadas desde hace cuatro meses. 
"Nuestras verduras están buenísimas, mejor que en el 
supermercado", asegura. 
La plantación dio sus frutos rápidamente puesto que el 
agua utilizada para regar los cultivos es enriquecida con 
un abono 100% ecológico y barato: las heces de los peces. 
"Al principio, teníamos dudas pero al final funcionó", se entusiasma este joven experto en acui-
cultura que se inspiró en la acuaponía, "un modo alternativo de producción interesante ecológi-
camente", que combina el cultivo de plantas con la cría de peces. 
Los sistemas acuapónicos son circuitos cerrados. Los peces, a través de sus excrementos ricos 
en nitrógeno, crean el abono para las plantas, que absorben estos nitratos y filtran el agua, 
limpiándola a su vez para los peces. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12783  

Argentina. La distribución del tamaño de partículas 
(DTP) o análisis granulométrico (AG) es una propiedad 
de importancia para caracterizar los materiales terrestres 
en Ciencia del Suelo y Sedimentología y también tiene 
aplicaciones en campos como Geología, Geotecnia y 
Agricultura. A partir de la DTP, por ejemplo, es posible 
obtener información estratégica sobre la textura del suelo, 
un indicador de calidad vinculado con la predicción del 
potencial de productividad edáfico, debido a que influye 
en aspectos como almacenamiento de elementos y nu-
trientes, permeabilidad, drenaje, aireación y capacidad de 
retención de humedad de los suelos. 
En Pergamino Buenos Aires, el INTA puso en funcionamiento un nuevo servicio basado en di-
fracción láser, que permite conocer la distribución del tamaño de partículas del suelo analizado. 
Esta tecnología, de uso creciente desde finales del siglo XX, genera resultados con mayor preci-
sión y en menos tiempo, respecto de los métodos tradicionales cuyo alcance analítico es más 
reducido. 
María Liliana Darder, responsable del área Física de Suelos del Laboratorio de Calidad de Ali-
mentos, Suelos y Agua del INTA Pergamino. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/278985/una-herramienta-laser-aumenta-la-precision-de-los-
estudios-de-suelos  
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Una herramienta láser aumenta la precisión de los estudios de suelos 

En el Acuario de París brotan tomates gracias a los peces 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA, 
  ENERO – OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CARNE BOVINA 419 693 653 399 633 363 303 442 2,034 2,340

Nota: El principal país de destino es Perú 100% . 
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Los contratos de soya finalizaron la rueda con pérdidas mayores a 1 dólar la tonelada. Las buenas perspectivas productivas, reafirmadas para Brasil por parte de 
distintas consultoras, se dejó sentir sobre los precios. En esta oportunidad, según los números de Agroconsult, la cosecha se ubicaría en  124,3 millones de tonela-
das. 
 
El maíz permaneció en 150 dólares la tonelada, en un mercado que continuó exhibiendo debilidad. Mejorías en las perspectivas climáticas en el hemisferio sur 
aportaron presiones. Según las estimaciones de la citada consultora, Brasil estaría superando los 100 millones de toneladas. En tanto, en Argentina, lluvias recien-
tes habrían aportado alivio a los cultivos y beneficiado el avance de la siembra de segunda. 
 
Por último, el trigo se diferenció de sus pares al apuntar ganancias mayores a 3 dólares la tonelada. Esto tuvo lugar en una jornada de posicionamiento, de cara a 
la publicación de los reportes mensuales del USDA, del día de mañana. En consenso, privados apuestan por posibles recortes en las estimaciones de stocks de 
EE.UU. y el mundo. Además, en lo que hace a la estimación de área sembrada de invierno, se aguarda ligera caída respecto al ciclo previo. 

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE 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 

09 Ene. 343,09 150,88 206,59 -1,65 -0,39 3,49 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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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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INDUSTRIA TÉCNICA PECUARIA S.A. 

ARCUSIN 

Empresa líder en la fabricación de suplementos 

para alimentación animal, ofrece también a sus 

clientes un amplio servicio de asesoramiento 

técnico en el sector de la nutrición y alimenta-

ción animal. Productos: Pigmentantes, Acidifi-

cantes, Antioxidantes, Enzimas, Antifúngicos, 

Mejoradores de la Calidad, Control Medioam-

biental, Agentes Antimicrobianos, Saborizantes 

y Edulcorantes, entre 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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PRONOSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA S.L 

AQUASPIN (Essential Rain) 

Pone a su disposición una extensa gama 

de equipos para Protección de Cultivos 

(Atomizadores, Nebulizadores, Espolvore

adores, Herbicidas, Pulverizadores), equi-

pos para la Humidificación, Ventilación y/

o Aplicación de producto Airwet, etc.   

http://www.teyme.es/gama/atomizadores/
http://www.teyme.es/gama/nebulizadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/herbicidas/
http://www.teyme.es/gama/pulverizadores/
http://www.teyme.es/gama/humidificacion-ventilacion/
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de diseño 

propio para el cultivo y la recolección de remolacha 

azucarera y plantas de fresa, entre otros encargos. 

Productos: Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras plantas 

fresas, Desbrozadoras, entre otros.  


