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El café está en peligro de extinción 

China. Granjas de China han comenzado a criar cerdos gi-
gantes del tamaño de osos polares ante la epidemia de peste 
porcina africana, que ha provocado una escasez de carne en el 
gigante asiático, según ha informado este lunes el diario local 
South China Morning Post. 
El animal mostrado en público en China, de unos 500 kilos, for-
ma parte de un rebaño criado para convertirse en cerdos gigan-
tes. Algunos de estos cerdos podrán venderse por unos 10.000 
yuanes (1.273 euros), lo que supone más del triple del ingreso 
mensual promedio de un granjero de Nanning, la capital de la 
región de Guangxi Zhuang, donde ya se ha registrado esta prác-
tica. 
Las autoridades locales en China se han visto forzadas a impulsar la producción de carne porci-
na ante la creciente escasez de este alimento. Por ello, la idea de criar cerdos de mayor tama-
ño se está extendiendo por diversas zonas del país, que se encuentra aún sumido en una 
disputa comercial con Estados Unidos. 
El espécimen criado por granjeros como Pang Cong es más pesado que un oso polar macho 
adulto promedio. En la provincia nororiental de Jilin, por otra parte, los altos precios de la carne 
porcina están llevando a los agricultores a criar cerdos de pesos comprendidos entre los 175 y 
200 kilos, por encima del peso normal -unos 125 kilos-.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13101  

 

China está criando cerdos gigantes del tamaño de osos polares 

Estados Unidos. Una de las bebidas más bebidas del plane-
ta podría desaparecer de la dieta. El 60% de las especies silves-
tres de café se encuentra en alto riesgo de extinción: una de las 
tasas de probabilidad de extinción mas altas para una planta. 
Así es: según el nuevo estudio titulado “High extinction risk for 
wild coffee species and implications for coffee sector sustainabili-
ty”, y publicado recientemente en la revista Science Advances 
alrededor del 60% de las especies de café silvestres, las cuales 
podrían contribuir a la resistencia de las especies de café comer-
ciales, están en alto riesgo de extinción. 
El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mun-
do, y en su cultivo se sustento un sector económico multimillona-
rio que abarca una larga cadena de producción desde el agricultor hasta el consumidor. 
Pero además, al encontrarse en gran medida la producción de café en manos de pequeños 
agricultores, el valor del cultivo como medio de subsistencia para miles de familias es inmenso, 
ya que se estima que un promedio de 100 millones de productores dependen del café en todo el 
mundo. 
*Las 2 principales especies de café 
El comercio mundial de café se basa principalmente en dos especies: Arábica Coffea arabica-
que comprende el 60% del café comercializado y la variedad Robusta Coffea canephora- que 
comprende el 40% restante. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13095  

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 vaporiza-
ción. De hecho, convierte los desechos de frutas y hortalizas en pigmen-
tos 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 prima para pinturas, 
tintas y tintes. 
Stjernsward ha diseñado Kaiku para ofrecer una alternativa natural 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 presuriza-
do, este tinte se hace pasar por una boquilla atomizadora hasta una aspi-
radora de vidrio. La fina bruma resultante está lo suficientemente caliente para vaporizarse casi al ins-
tante, 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 hacer-
los 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 
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   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El principal país de origen es: Argentina 100%. 
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Los precios de la soya avanzaron cerca de 2 dólares la tonelada. Hacia los próximos días, particular atención captará el jueves, donde el mercado asimilará nuevos 
datos del USDA y el inicio de una nueva rueda de negociaciones entre funcionarios de alto nivel de China y EE.UU.   
 
En sentido similar, el maíz ganó más de 3 dólares la tonelada. En particular, de cara al reporte del USDA del jueves, el consenso medio aguarda leve recorte en 
área y rindes, con la producción ajustando a 347 millones de toneladas. (frente a 350 millones de toneladas. en el mes previo). Además, en el cereal se aguarda un 
importante ajuste en la proyección de stocks finales, dados los números que arrojó el reporte trimestral de existencias físicas en EE.UU.  
 
Por último, el trigo lideró ganancias con avances que alcanzaron 4 dólares la tonelada, los eventos climáticos podrían demorar la cosecha de primavera y la siem-
bra de invierno.  

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 

08 Oct. 338,23 155,80 183,81 1,93 3,44 4,04 

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  JOSE DE CHIQUITOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(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 


