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La ropa del futuro podría estar hecha de piñas, palma o plátanos 

Estados Unidos. Una investigación del Instituto Salk 
explica cómo las plantas pueden fabricar eficientemente los 
compuestos que usan para adaptarse al estrés. 
Las plantas pueden hacer muchas cosas asombrosas. En-
tre sus talentos, pueden fabricar compuestos que las ayu-
dan a repeler plagas, atraer polinizadores, curar infecciones 
y protegerse del exceso de temperatura, la sequía y otros 
peligros en el medio ambiente. 
Investigadores del Instituto Salk que estudian cómo evolu-
cionaron las habilidades de las plantas para fabricar estos 
químicos naturales han descubierto cómo una enzima lla-
mada chalcona isomerasa evolucionó para permitir que las 
plantas produzcan productos vitales para su propia supervi-
vencia. La esperanza de los investigadores es que este conocimiento informe la fabricación de 
productos que sean beneficiosos para los humanos, incluidos medicamentos y cultivos mejora-
dos. El estudio apareció en la versión impresa de ACS Catalysis el 6 de septiembre de 2019. 
 “Desde que las plantas terrestres aparecieron por primera vez en la Tierra hace aproximada-
mente 450 millones de años, han desarrollado un sofisticado sistema metabólico para transfor-
mar el dióxido de carbono de la atmósfera en una miríada de químicos naturales en sus raíces, 
brotes y semillas”, dice el profesor de Salk, Joseph Noel, quien fue el autor principal del artícu-
lo.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12914  

 

Proteína clave de las plantas podría ayudar a producir medicamentos y 
otros productos 

España. Conscientes de su enorme impacto ambiental, la in-
dustria de la moda busca innovar y reducir su huella de carbono 
con el uso de nuevos materiales más sostenibles. 
Las materias primas que se usan normalmente en el sector textil 
consumen gran cantidad de recursos y generan altos niveles de 
contaminación y emisiones. 
Alrededor del 20% de las aguas residuales son generadas por la 
industria textil. Telas como el poliéster generan grandes cantidades 
de microfibras, las cuales son consumidas por los peces y luego 
por los humanos. 
Por estos motivos, se están experimentando con nuevos materiales 
tales como: 
*Alternativa al cuero a partir de hojas de palma 
Un diseñador holandés, Tjeerd Veenhoven, está haciendo su parte desarrollando alfombras de cuero de 
hojas de palma, lo ha bautizado como cuero de palma. En lugar de depender de la cría de animales, que 
consume muchos recursos. 
* Tejido de fibra de hojas de piña 
Se utiliza un subproducto de la industria agrícola, que consiste en las hojas de piña, un ejemplo Piñatex. 
Es una alternativa al cuero y otros materiales sintéticos. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12921  

Estados Unidos. Las empresas están utilizando mi-
croorganismos que viven en ambientes extremos y edi-
ción genética de cultivos para interrumpir una reacción 
química natural, la cual se produce al cocinar y calentar 
masas. Esta reacción produce acrilamida, un potencial 
cancerígeno para el ser humano. 
La reacción de Maillard es posiblemente el proceso 
químico más amado del mundo. Los cocineros aprendie-
ron hace mucho tiempo que los ingredientes crudos y 
poco apetitosos como las papas y los granos pueden 
convertirse en deleites tostados con la adición de calor y 
un poco de tiempo. 
Los químicos saben que nuestro disfrute se debe a la magia que ocurre cuando los aminoáci-
dos se encuentran con los azúcares para producir compuestos orgánicos deliciosos, como 
pirazinas, pirrol y furanonas. 
Pero en 2002, el mundo alimentario se enteró de que esta reacción de doramiento tiene un 
lado oscuro. Resulta que uno de esos productos de Maillard es la acrilamida, una sustancia 
química conocida por causar cáncer en estudios con animales. En humanos, se considera 
probablemente cancerígeno y se ha identificado como un agente cancerígeno en el humo del 
tabaco. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12915  
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Bacterias extremófilas y edición genética para reducir un compuesto 
cancerígeno de los alimentos 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PAPAS, 
  ENERO - JULIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 
Nota: El  principal país de destino es Paraguay 100%. 
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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 

26 Jul. 324,54 163,18 182,25 0,28 -1,57 -1,29 

FONDECO 
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ASPLA (Invernadero y protección de cultivos) 

ASPLA, dedicado a la fabricación y 

comercialización de films plásticos 

para la protección de los cultivos; 

ofrece una variedad de  Filmes agríco-

las (Ensilado, acolchados, etc.), Plásti-

cos para invernaderos, Film estirable 

agrícola para encintado de pacas, Em-

balaje industrial flexible y otros.         

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Septiembre 2019 — Nº  635 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras siembra directa, Sembra-

doras de precision, Abonadoras sus-

pendidas y arrastradas, Chisels, Paraguas 

invertidos, Picadoras de ramas y otros.    

 

Carretera de Fuente Álamo, 1. 30153 Corvera, Murcia. 

Telf. +34 968 38 01 13 

Email: ventas@solano-horizonte.com 

mailto:ventas@solano-horizonte.com
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

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. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 


