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De lechuga a barqueta para fruta 

Polonia. El salvado de trigo se convierte en bioplástico 
usado para hacer platos y cubiertos ecológicos, en un pro-
cedimiento que no usa aditivos, requiere poca agua y es 
una respuesta ante la grave crisis de los residuos plásticos. 
Jerzy Wysocki es un agricultor y molinero que reside en 
Polonia. Se ha dedicado a esta actividad por tradición fami-
liar. Cada vez que molía trigo, se encontraba con un exceso 
de salvado. 
Después de varios experimentos, mezcló el salvado con 
agua, lo calentó y presurizó. El resultado fue un material 
resistente que puede ser utilizado como vajilla para la comi-
da. 
Para su fabricación contó con el apoyo de muchos cen-
tros de investigación y desarrollo de origen polaco. Actualmente el procedimiento es inocuo 
con el medio ambiente pues requiere poca agua y no usa recursos minerales ni compuestos 
químicos tóxicos. 
Con una tonelada de salvado de trigo puro y comestible se pueden generar 10.000 unidades 
de platos o tazas. 
Biotrem, la empresa que produce el bioplástico 
Jerzy Wysocki creó una empresa para la producción y comercialización del producto.  
  
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12963  

 

Vajilla biodegradable hecha con salvado de trigo 

España. El sistema alimentario y agrícola genera una gran 
cantidad de residuos vegetales con su consiguiente coste económi-
co y de gestión. Sin embargo, esos desechos pueden ser una opor-
tunidad: "Aprovechando lo que no nos comemos de la lechuga, de 
la alcachofa y de muchos otros residuos vegetales, y mediante un 
proceso industrial, se fabrican nuevos materiales", explica Arancha 
Yáñez, de Feltwood. "Hemos desarrollado una tecnología que pro-
duce materiales industriales ecológicos a partir de residuos vegeta-
les agrícolas, sin añadir ningún plástico, adhesivo ni aglomerante”. 
La tecnología de esta empresa se desarrolla bajo dos procesos 
diferenciados: se toman los residuos vegetales y se transforman en 
Materia Prima Feltwood. Esta luego se moldea para fabricar los 
productos finales 100% biodegradables, reciclables e incluso compostables. 
Arancha Yáñez, fundadora y CEO de Feltwood, ha sido buceadora desde niña: "El día que encontré más 
plástico que peces, nació el proyecto", declara. "Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos 
como sociedad es la contaminación por materiales no biodegradables y tóxicos que acaban en la natura-
leza y los océanos. Nuestros materiales son una alternativa a los plásticos y la madera en numerosas 
aplicaciones”, explica la impulsora.  
“Las alternativas al plástico deben tener un precio competitivo” Arancha comenta que las alternativas a 
materiales tóxicos y no biodegradables, como el plástico. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12921  

Estados Unidos. La expresión «eres lo que comes» 
ha adquirido un nuevo significado. En un experimento en 
moscas de la fruta, o Drosophila melanogaster, los in-
vestigadores de la Universidad de Pensilvania descu-
brieron que agregar diferentes especies de microbios a 
los alimentos de las moscas causaba que las poblacio-
nes divergieran genéticamente, acumulando cambios 
genómicos significativos en solo cinco generaciones. 
«Nuestro trabajo sugiere que la composición de la comu-
nidad microbiana impulsa, al menos en parte, cómo 
están evolucionando los organismos en los que viven», 
dice Paul Schmidt, biólogo de Penn y autor principal del 
trabajo, que aparece en la revista PNAS. «El hecho de que podamos ver este efecto en expe-
rimentos realizados en una escala de tiempo tan breve sugiere que la magnitud de los efectos 
de aptitud física que tienen los microbios es increíble». 
A diferencia de un experimento de laboratorio, donde se controlan todos los aspectos posi-
bles del medio ambiente, desde la genética de las moscas hasta la temperatura y la dieta, 
para aumentar las diferencias entre los tratamientos, este conjunto de experimentos se reali-
zó al aire libre, en Pennovation Works en el campus de Penn. El entorno refleja más de cerca 
la naturaleza, sujeto al clima, los cambios estacionales , incluso la extraña araña o la mancha 
de suciedad que se entromete en los recintos.   
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12915  
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Los microbiomas de las moscas de la fruta dan forma a su evolución 
BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PALMITOS, 

  ENERO - JULIO 2019  
   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 
Nota: Los  principales países de destino son: Argentina 39%, Chile 36%, Uruguay 8% y Estados Unidos 7%. 
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Jornada de retrocesos para la soya, con pérdidas mayores a 3 dólares la tonelada. El Presidente de EE.UU. declaró que no considera necesario tener que cerrar el 
acuerdo con China antes de las elecciones de 2020. Además, el mandatario aseguró que las compras de productos agrícolas no serían suficientes y que apunta a 
cerrar un acuerdo más amplio. Así, se diluye parcialmente el optimismo, en la antesala de nuevas ruedas de negociaciones.   
 
El maíz ajustó con leves pérdidas y se ubicó en 146 dólares la tonelada, con operadores focalizando en la evolución de las condiciones climáticas de EE.UU. y 
Brasil. Se destaca la situación del país vecino, con estados claves transitando bajo fuerte sequía. La siembra de maíz de primera y soya se demora, generando 
temores por el futura de la producción de maíz de segunda.  
 
Por último, el trigo finalizó con pérdidas de 1 dólar la tonelada, en un contexto de holgada oferta mundial, con mercados que permanecen bien abastecidos por 
productores de la Unión Europea y la región del Mar Negro. Por otra parte, el clima en EE.UU. impone leves demoras en la cosecha de primavera y gana atención.  

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 

20 Sep. 324,36 145,96 177,93 -3,77 -0,79 -1,38 

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) 


