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Crean seda ecológica hecha con pulpa de naranja desechada 

 

Investigadores del INTA siembran las primeras papas que no se 
“oxidan” al cortarse 

Holanda. La industria de la moda ocupa el segundo lugar en el 
ranking de la mayoría de los contaminantes, y gran parte de lo que 
se produce, de una manera u otra, genera un impacto ambiental 
negativo. Los datos de este tipo ponen en claro la necesidad de 
este sector de reinventarse, la búsqueda de otros materiales, tales 
como la seda vegetariana hecha de la pulpa de la naranja. 
Desarrollada por dos italianas, Adriana Santanocito y Enrica Arena, 
la compañía Orange fiber utiliza la fibra de naranja y aprovecha 
más de 700 mil toneladas que la industria alimenticia desecha por 
año, para crear un tejido que promete revolucionar la moda de lujo. 
Hecha a partir de la celulosa, la seda es ligera, suave y puede ser 
opaca o brillante. 
Esta gran innovación ya ha dado algunos premios a las emprendedoras, como por ejemplo el de Cambio 
Global de la Fundación H & M, organización que fomenta proyectos de sostenibilidad. Orange Fiber 
también fue seleccionada para participar en un programa de aceleración de startups, Fashion for Good 
Plug and Play Accelerator, que se realiza en Holanda. 
 A finales del año pasado la empresa francesa Chanel divulgó que ya no va a trabajar con pieles y cuero, 
un gran estímulo para que otras grandes marcas pasen a hacer lo mismo.  La seda vegetariana ya está 
siendo utilizado para producir textiles de lujo diseñador italiano Salvatore Ferragamo y esto es sólo el 
principio.  
 
“Ver más’’ 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13413  

Argentina. El maíz y el sorgo son cultivos claves en la 
sustentabilidad de los sistemas productivos, pero pade-
cen un problema emergente y de gravedad: los ataques 
de gusano cogollero.  
Un relevamiento de Aapresid, en el centro de Santa Fe y 
Entre Ríos de la campaña pasada, reveló que, mientras 
menos del 20% de la superficie de maíz temprano recibió 
aplicaciones para control de esta plaga, mientras que, 
por su parte, la superficie tratada en maíz tardío ascen-
dió al 75%. 
Los seis consejos técnicos principales para el manejo de 
esta plaga: 
Pensar en el manejo, incluso antes de la implantación: 
Es fundamental la planificación del cultivo, ya que el ataque de esta plaga está influido por el 
cultivo anterior. En este sentido, el control de malezas es fundamental ya que muchas de 
ellas actúan como hospedantes de la plaga hasta estadios larvales avanzados. 
Mirá también Agroquímicos: como en Santa Fe, un diputado exige revisar las frutas y verdu-
ras en Entre Ríos 
Identificación correcta: Se trata de hacer un monitoreo calificado para poder reconocer el 
lugar de oviposición en el cultivo y cada estadío larval.  
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/las-seis-claves-del-exito-para-mantener-al-gusano-
cogollero-bajo-control/  
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Las seis claves del éxito para mantener  
al gusano cogollero bajo control 

Argentina. En un trabajo publicado recientemente en la 
revista Frontiers in Plant Science, científicos de la Argenti-
na y Suecia dieron cuenta de los resultados de la investi-
gación que consistió en la edición de un gen de polifenol 
oxidasa en papa (Solanum tubersoum L.), el cual se ex-
presa mayoritariamente en tubérculo. Tras editar exitosa-
mente ese gen, obtuvieron tubérculos libres de pardea-
miento enzimático. 
Las polifenol oxidasas (PPO) son las responsables del 
proceso que se conoce como pardeamiento enzimático, 
es decir que se encargan de alterar el color, sabor y textu-
ra del tubérculo. Además catalizan la conversión de sus-
tratos fenólicos en quinonas, lo que lleva a la formación de precipitados de color oscuro en 
frutas y verduras, causan cambios indeseables en las propiedades organolépticas e influyen 
en la pérdida de calidad nutricional.  
En papa, las polifenol oxidadas están codificadas por una familia génica con diferentes patro-
nes de expresión en la planta. De acuerdo con lo expresado en la publicación, los “resultados 
demuestran que el sistema CRISPR / Cas9. 
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/investigadores-del-inta-siembran-las-primeras-papas-que
-no-se-oxidan-al-cortarse/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLAS DE SESAMO, 
  ENERO - NOVIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son Chile 38%, Argentina 36%, Uruguay 8% y Estados Unidos 7%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 PALMITOS 631 782 912 1,051 651 568 697 793 671 534 206
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Los contratos de soya volvieron a sentir el peso de una coyuntura internacional adversa. Los precios acusaron retrocesos próximos a 1 dólar por tonelada. Así, se 
acumuló un derrumbe de 30 dólares por tonelada, respecto a los máximos marcados en enero. La propagación del coronavirus se profundiza y se pone en duda la 
reactivación de la demanda de China sobre EE.UU. A la vez, con un nuevo orden de prioridades en la agenda mundial se retira del foco de la escena el avance de 
las negociaciones entre ambas potencias.  
El ingreso de la cosecha brasilera, en un contexto de óptimas perspectivas productivas, sumó al ánimo bajista.   
 
El maíz cerró prácticamente a la par, para ubicarse en 150 dólares por tonelada. El mercado permaneció dominado por la debilidad que registra la demanda exter-
na en EE.UU. y el devenir climático en Brasil. En este último, se juega la siembra de primera, la cual comenzó a exhibir ciertas demoras, en términos históricos.  
 
Por último, el trigo finalizó con pérdidas de 2 dólares por tonelada. Así, volvió a perder posiciones en un contexto de mercados mundiales convulsionados. La au-
sencia de alertas climáticas en el hemisferio norte y de significativas limitaciones en las exportaciones de Rusia continuaron adicionando debilidad a 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 

31 Ene. 320,59 150,09 203,47 -1,38 0,69 -2,48 

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. 
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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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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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(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) 


