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En el Acuario de París brotan tomates gracias a los peces 

Colombia. El docente Daniel Hincapié Rojas, del Departamen-
to de Física y Química de la UNAL Sede Manizales, explica que 
aunque parte de la cascarilla se comercializa para uso en establos, 
caballerizas, 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 fuen-
tes 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 me-
nos sorprendido: sobre unas grandes peceras, crecen tomates y 
pimientos gracias a los excrementos de los gobios, peces dora-
dos y esturiones, un sistema de producción sostenible alentado 
por la FAO. 
"Ya hemos cosechado entre 2 y 3 kilos de tomates, algunos 
pepinos, bastantes physalis, 500g de pimientos... ¡y la oferta 
aumentará!", explica a la AFP Victor Coiffier, biólogo marino y 
responsable de las primeras plantaciones de tomates cultivadas 
desde hace cuatro meses. 
"Nuestras verduras están buenísimas, mejor que en el supermer-
cado", 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, lim-
piándola a su vez para los peces. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12783  

Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos y los exportadores 
mexicanos de tomates llegaron la noche del martes a un acuerdo que 
obligará a realizar revisiones exhaustivas sobre la calidad de esa hortaliza 
en las aduanas estadounidenses y elevará los precios de referencia de los 
tomates de especialidad. 
El pacto incluye la controversial última propuesta de inspeccionar en fron-
tera el 92% de los camiones para revisar la calidad de los tomates, infor-
maron en un comunicado asociaciones mexicanas exportadoras, a través 
de un comunicado. 
También el acuerdo establece incrementos en los precios de referencia 
para tomates de especialidad y un alza en el precio de los tomates orgáni-
cos 40% arriba del precio de los convencionales. 
“Llegamos a un nuevo acuerdo que suspende la investigación de dumping 
en curso, que fue reactivada después del 7 de mayo a pesar que 90 días antes el secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross, había comunicado a la industria del tomate mexicano su decisión de terminar unilate-
ralmente el acuerdo que había estado en vigor desde 1996”, dijo Mario Robles, director de la Confedera-
ción de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES). 
  
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12774  
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Termina la incertidumbre en la industria tomatera 
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Nota: El principal país de destino es Perú 100% . 
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Los futuros de soya cayeron más de 2 dólares la tonelada y finalizaron en 311 dólares la tonelada. La oleaginosa ajustó posiciones, luego de que el USDA señalara 
una mejora en el estado de los cultivos superior a la que esperaba el mercado (55% en buen y excelente estado vs. 54%esperado). Así, volvió a pesar sobre los 
precios un escenario productivo más favorable.  
 
Los contratos de maíz cotizaron con un ligero debilitamiento y cerraron en 140 dólares la tonelada. en un mercado que recibió con optimismo los nuevos datos del 
USDA. El organismo señaló una ligera mejora en la condición de los cuadros, en línea con lo que aguardaban los analistas. Un 57% de los mismos, reúne condicio-
nes buenas a excelentes.   
 
Los futuros de trigo operaron sobre la par, en torno a 174 dólares la tonelada. Los valores se encontraron limitados por el buen avance de la cosecha en EE.UU. La 
trilla del trigo de invierno estaría próxima a finalizar (96%) mientras que la de primavera presenta un progreso superior a la que esperaba el mercado (38% vs. 
29%). En contraposición, la abundante oferta a nivel mundial condiciona la evolución de los precios.   

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 

27 Ago. 310,94 140,54 174,07 -2,76 -0,59 0,28 

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 SAN RAMON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(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 SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS  
(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 ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


