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Última idea para acabar con el plástico: pajitas de espaguetis 

Estados Unidos. Ofrece una nueva fuente de alimento proteico 
para los países en desarrollo que cultivan algodón para uso textil. 
Es posible que los estadounidenses pronto coman semillas de 
algodón por primera vez, y no solo usen su fibra en la ropa, ya que 
una nueva variedad de algodón biotecnológico comestible 
(modificado por una universidad de Texas para no producir una 
toxina natural en las semillas) ha sido aprobada para cultivo por el 
USDA y para consumo humano por la FDA. 
Las autoridades reguladoras estadounidenses dieron luz verde el 
pasado viernes para que un algodón genéticamente modificado 
(GM o transgénico) se use para el consumo humano, allanando el 
camino para una nueva fuente de alimentos repleta de proteínas. 
La semilla de este algodón comestible sabe un poco a garbanzos y 
según sus desarrolladores podría ayudar a combatir la desnutrición global. 
La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre la planta de algodón GM 
desarrollada por científicos de la Universidad de Texas A&M significa que ahora está permitida como 
alimento para personas y todo tipo de animales. 
  
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13160  

 

Estados Unidos aprueba consumo de nuevo algodón biotecnológico  
comestible 

Europa. Las pajitas de bucatini se pueden encontrar 
en bares y restaurantes de todo el mundo. Una solución 
original para acabar con las pajitas de plástico. 
Después de las pajitas de papel, bambú o metal, la nueva 
alternativa al plástico son las pajitas de fideos. Una bús-
queda rápida con el hashtag #pastastraw nos muestra que 
la solución se está usando por todos los rincones del mun-
do: Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Australia, 
Japón o África. 
Esta opción sostenible está siendo adoptada por los ba-
res, restaurantes y cafeterías y, poco a poco, va añadien-
do cada día más y más seguidores. El tipo de bucatini 
(espaguetis con un agujero en el centro) es la solución 
elegida. 
Incluso presente en tantos lugares, fue Italia la que ha ganado protagonismo en los últimos días. 
Muchos negocios italianos se han adherido a la iniciativa. Ahora, decir que los italianos están 
usando pasta para reemplazar las pajitas parece una broma.  
 Y tal vez lo sea. Lo que sucede es que estos artículos se basan en una publicación en la red 
social Reddit: 
Reddit está llena de curiosidades en sus comunidades online. En este caso, con el rotundo éxito 
que atrajo miles de comentarios, el propio autor de la publicación afirmó más tarde que la foto 
no era suya. El contenido, sin embargo, ya había sido “viralizado”. 
 
Ver más  
https://ecoinventos.com/pajitas-de-espaguetis/  

Argentina. Este parásito es el causante de graves 
problemas en las explotaciones avícolas. Conocerlo es 
de gran importancia para el sector de la avicultura. 
Pertenece a la clase Coleóptera, y se caracteriza por 
tener un sistema bucal masticador y dos pares de alas. El 
primer par sirve de protección al segundo, que es el vola-
dor. Experimentan una metamorfosis completa, con una 
fase de larva y otra de pupa. 
No son parásitos estrictos de las aves, pero viven en sus 
instalaciones y pueden ser ingeridos por ellas, a las que 
pueden transmitir un gran número de parásitos internos, 
como Railletina cesticillus, R. Magnimunida, Hymenolep-
sis carioca o H. diminuta, coccidios, etc. También son 
transmisores de virus como Gumboro, Newcastle o Marek, y de una gran cantidad de bacterias 
(Escherichia coli, salmonella, campylobacte). 
Es el escarabajo más frecuentemente encontrado en las explotaciones avícolas de todo el mun-
do. Los podemos encontrar en las instalaciones en forma de larva marrón-amarillenta, con el 
cuerpo segmentado, que generalmente viven en la yacija, o como adultos de color negro, con 
aspecto de pequeños escarabajos, unos 0.6cm.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/279957/que-debemos-saber-sobre-el-escarabajo-de-la-yacija-
en-las-explotaciones-avicolas  
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¿Qué debemos saber sobre el Escarabajo de la Yacija en las explota-
ciones avícolas? 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE GIRASOL Y DERIVADOS, 
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino Torta de Girasol: Chile: 63% y Perú 37%, Los demás aceites de Girasol: Colombia 56%, Ecuador 33% y Perú 12%, 
Aceite de Girasol: Colomia 30% y Ecuador 70%. 
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Los contratos de soya finalizaron con ganancias próximas a 1 dólar la tonelada. El mercado permaneció atento a novedades en torno al saldo que podría haber 
dejado la tormenta de nieve del fin de semana en EE.UU., y en noticias sobre el acuerdo con China.   
 
En línea similar, el maíz ajustó en positivo, con avances de 1 dólar la tonelada. En particular, el USDA anunció que realizaría un nuevo relevamiento a productores 
de Dakota del Norte y Minnesota, a fin de ajustar datos de área cosechable, tras las últimas tormentas de nieve.   
 
Por último, el trigo finalizó con importantes ganancias, mayores a 4 dólares la tonelada. Los valores encontraron impulso en el debilitamiento del dólar y en renova-
do dinamismo de la demanda mundial. Por una parte, en el día de ayer se conocieron compras de Egipto por 405.000 toneladas. Por otra parte, en el día de hoy, 
Arabia Saudita lanzó una nueva licitación para adquirir cerca de 600.000 toneladas.  

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 

17 Oct. 342,27 155,41 193,09 1,29 1,18 4,50 

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 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 

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.  


