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Cemento sostenible con cascarilla de café 

Dinamarca. El gigante danés cervecero Carlsberg ha publicado 
diseños para lo que afirma es la primera botella de papel para 
cerveza fabricada con fibras de madera sostenibles y reciclables. 
La botella forma parte de la iniciativa Together Towards Zero de 
Carlsberg, que incluye el compromiso de alcanzar cero emisiones 
de carbono y una reducción del 30% en su “huella de carbono de la 
cadena de valor total” para 2030. 
La cervecera ha publicado dos prototipos para su botella de fibra 
verde. Ambos están hechos de fibras de madera de origen sosteni-
ble y tienen una “barrera interior” que permite que la botella conten-
ga la cerveza. Uno utiliza una fina película de polímero PET reci-
clado, mientras que el otro tiene una película de polímero PEF de 
base biológica. 
Carlsberg lanzó inicialmente los planes para el proyecto en 2015, trabajando junto con EcoXpac, Bille-
rudKorsnäs e investigadores post-doctorales de la Universidad Técnica de Dinamarca. Esta colabora-
ción ha dado como resultado la creación de la empresa de botellas de papel Paboco, una empresa 
conjunta entre BillerudKorsnäs y el especialista en fabricación de botellas ALPLA.  
Compañías que también trabajan con Paboco incluyen Absolut, Coca-Cola y L’Oréal.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13195  

 

Carlsberg presenta la primera botella de papel para cerveza del mundo 

Colombia. A esa conclusión llegó Jenny Angélica Coral 
Patiño, magíster en Construcción de la Universidad Nacio-
nal de Colombia (UNAL), quien evaluó las propiedades y 
los comportamientos físicos de esta mezcla, y estableció 
sus posibilidades ante el uso de texturas y pigmentos de 
color, a partir de lo cual encontró que cumple con las con-
diciones de trabajabilidad y acabado óptimo para utilizarse 
como concreto arquitectónico. 
El material brinda la posibilidad de obtener acabados su-
periores en elementos que quedan a la vista, debido a la 
combinación con pigmentos y texturas, campo en el que la 
investigadora tenía la intención de presentar una alternati-
va más amigable con el medioambiente, al integrar en su 
composición residuos orgánicos renovables como la cas-
carilla de café. 
Dicho material abunda en nuestro país, debido a la alta producción cafetera que se desarrolla 
en el territorio nacional, pues, según la Federación Nacional de Cafeteros, en 2018 se produje-
ron alrededor de 13,5 millones de sacos de 60 kilos, y de los granos cosechados, cerca del 44 
% del peso del fruto es pulpa, residuo que se obtiene por vía húmeda para extraer el café. 
En este proceso se obtienen altas cantidades de residuos que llegarían a ser contaminantes si 
se disponen en sitios inadecuados, como cerca a fuentes agua superficial o de suelos. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13210  

Argentina. El ácido ursólico es un compuesto vegetal 
con una amplísima gama de propiedades farmacéuticas. 
Ahora, investigadoras argentinas demostraron que tiene 
la capacidad de inhibir al Rotavirus, una de las principales 
causas de gastroenteritis aguda grave en niños menores 
de cinco años. 
“No hay un tratamiento específico disponible para las 
infecciones por Rotavirus, por eso deseamos que nuestro 
hallazgo sea una contribución para lograr ese objetivo”, 
señaló la directora del estudio, la doctora Laura Delgui, 
investigadora del Instituto de Histología y Embriología de 
Mendoza (IHEM), dependiente del CONICET y de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo). 
El ácido ursólico es un metabolito vegetal generalmente presente en la corteza del tallo, las 
hojas o cáscara de manzana y otras frutas. También es abundante en frutas secas, como pasas 
de uva. Tal como revela un artículo de la revista “International Journal of Antimicrobial Agents”, 
Delgui y sus colegas lograron interferir el ciclo de vida del Rotavirus mediante el tratamiento de 
las células infectadas con ese compuesto vegetal. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13393  
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Un compuesto de la cáscara de manzanas interfiere con un virus que 
causa diarreas graves en niños 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE PALMITOS, 
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Argentina 39%, Chile 37%, Estados Unidos 7%, Uruguay 7%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

PALMITOS 631 782 912 1,051 651 568 697 793
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Los futuros de soya no lograron sostener la firmeza inicial y acumularon una nueva pérdida. Así, se ubicaron en 331 dólares la tonelada. El mercado volvió a acu-
sar debilidad ante el pesimismo que transmite la imposibilidad de que se llegue a un acuerdo comercial de primera fase entre China y EE.UU. en lo que queda del 
año.   
 
El maíz finalizó con una ligera suba, superando los 145 dólares la tonelada. El mercado se entusiasmó con datos positivos vinculados a la demanda tanto externa 
como interna. Se aguardaba expectante por datos que demuestren el desempeño de la demanda externa, cuestión que viene transmitiendo debilidad en las últimas 
semanas.   
 
Por último, el trigo cayó cerca de 2 dólares la tonelada, presionado por ventas técnicas. Los precios no logran encontrar un rumbo definido, en un mercado que 
aguarda por nuevos fundamentos.  

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 

21 Nov. 331,06 145,07 187,03 -1,47 0,69 -2,39 

FONDECO 
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AGRO BISA  
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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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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 SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(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.  


