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Cáscara de Naranja, un gelificante para alimentos 

Argentina. La enfermedad respiratoria bovina (ERB) genera 
grandes perjuicios económicos en Argentina y el resto del mundo: 
se ha calculado que un brote en un lote de animales en feedlot 
puede hacer que se pierdan 2.600 kilos de carne cada 100 vacas. 
Ahora, un equipo de científicas argentinas procura desarrollar el 
primer kit específico para detectar la patología y favorecer el tra-
tamiento oportuno, informó la Agencia CyTA del Instituto Leloir. 
“Este kit aportaría la ventaja de poder determinar qué microorga-
nismo es el que infecta al animal de manera precoz y aplicar un 
tratamiento específico”, indicó a la Agencia CyTA-Leloir la directo-
ra del proyecto, la doctora Marisa Castro, investigadora del Insti-
tuto de Estudios de la Inmunidad Humoral . 
Cada vez crece más esta problemática ya que la mayoría de los 
productores percibe a los daños causados por el ciervo como un gran conflicto, pero según el releva-
miento del INTA, en muchos establecimientos no se traducían en grandes pérdidas. 
La sinergia entre productores e investigadores seguirá afianzándose en 2018. Según el 86% de los 
productores, el impacto de la capacitación en su trabajo fue alto. 
 
Ver más  
http://www.agromeat.com/237983/desarrollaron-un-kit-que-puede-detectar-la-neumonia-bovina-
para-aplicar-un-tratamiento-rapido 

 

Desarrollaron un kit que puede detectar la neumonía bovina para aplicar un 
tratamiento rápido 

Colombia. Los gelificantes son aditivos alimentarios que 
sirven para espesar y darle textura a diferentes alimentos. En 
la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, el 
profesor Carlos Julio Márquez dirigió el experimento en el que 
se demostró que la cáscara de naranja puede convertirse en 
gelificante. 
El procedimiento para extraer la pectina consiste en lavar y 
cortar la cáscara de naranja en pedazos pequeños para po-
nerlos a hervir, paso que es denominado hidrólisis ácida. 
Después se deja en agua hirviendo por dos horas hasta que 
se logre el PH indicado, que corresponde a 1.5 y 2.0, para 
facilitar que las fibras de la cáscara se deshagan y se pueda 
conseguir la pectina. 
“Por ejemplo, si se tiene un kilogramo de cáscara de naranja, se podría obtener alrededor de un 
15% de pectina pura. Pero, si se involucra la cáscara en la elaboración de los alimentos, como 
bocadillos, entonces se está comercializando el 20%, el cual se le debe agregar al precio del 
producto. Esto genera gran ganancia para el productor, debido a que esta cáscara es conside-
rada un residuo y por ello, empresas como las productoras de jugos tienen que pagar por 
desecharla”, afirma el investigador.  
Este aprovechamiento de la cáscara de naranja – fruta que representa el 71% de los cítricos 
que se producen en Colombia-, podría darle un giro a ese denominado desecho agroindustrial. 
  
Ver más  
http://elproductor.com/noticias/cascara-de-naranja-un-gelificante-para-alimentos/ 

Argentina. Raquel Chan es una investigadora superior del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET),  
Su equipo, dirigido por ella, logró en el 2012 una repercusión 
internacional al desarrollar la primera tecnología transgénica 
desarrollada íntegramente en Argentina: la HB4.  
En la actualidad, para el caso del trigo su liberación final se ve 
afectada por un cambio de política en la Dirección Nacional de 
Mercados Agropecuarios, cuyo dictamen teme por el impacto 
comercial de ser el primer país en el mundo en liberar un trigo 
de estas características, y en el caso de la soya HB4 se espera 
la aprobación de China para su comercialización. 
Cabe destacar que en 2004 el CONICET y la UNL patentaron 
una construcción genética que contenía el gen de girasol Hahb-4 y lo licenciaron a la empresa 
argentina Bioceres conformando una alianza pública privada exitosa. 
Según la directora del equipo, “ellos tienen un know how y una posibilidad que nosotros no tene-
mos desde nuestro punto de vista científico, primero que son agrónomos y empresarios y noso-
tros somos biólogos moleculares e investigadores.  
 
Ver más  
http://www.infocampo.com.ar/buscan-lanzar-semillas-de-soja-y-trigo-hb4-resistentes-a-la-
sequia-creadas-en-argentina/ 
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Buscan lanzar semillas de soya y trigo HB4 resistentes a la sequía 
creadas en Argentina 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE MANTECA, 
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los  principales países de origen son Paraguay 90% y Argentina 10%. 
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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 

23 Ago. 309,38 136,51 191,80 -5,97 -2,26 -1,47 

FONDECO 

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

AGRO BISA  



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Octubre  2019— Nº  652 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(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 BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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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.  


