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Un bar de zumos hace vasos de bioplástico con piel de naranja 

Argentina. Con el objetivo de disminuir las pérdidas en 
poscosecha en el cultivo de papas, que llegan a alcanzar 
hasta el 35% de la producción total según datos aportados 
por la FAO, y mejorar la calidad del producto, la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, el INTA Balcarce y el Centro Universitario de Innova-
ción Ciudadana (CUIC) de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Unicen, han diseñado la Papatrónica, un dispositivo 
electrónico de código abierto que permite identificar el lugar 
y el momento en que se producen golpes en la papa duran-
te el proceso productivo. 
Según se destaca en un informe sobre la investigación, la 
identificación del lugar donde se están produciendo los golpes permite corregir y disminuir su 
impacto sobre la calidad de los tubérculos, y minimizar la incidencia y dispersión de patógenos 
que generan pudriciones en postcosecha. Los datos recogidos por el dispositivo son transmiti-
dos de manera inalámbrica a un dispositivo móvil con el fin de regular los procesos dentro de 
la cadena de valor.  
La Papatrónica es una estructura que cuenta con un pequeño microcontrolador con un sensor 
de movimiento como los teléfonos celulares y un transmisor de bluetooth y wifi.   
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9147776/papatronica-el-invento-argentino-que-permite-
disminuir-las-perdidas-en-el-cultivo-de-papas/  

 

Papatrónica, el invento argentino que permite disminuir las pérdidas 
en el cultivo de papas 

España. La oficina internacional de diseño e innovación, Carlo 
Ratti Associati, ha desarrollado un exprimidor de naranjas experi-
mental que imprime en 3D vasos de bioplástico a partir de la piel de 
la naranja. 
Este proyecto, llamado Feel the Peel, se completó en asociación 
con la empresa energética global Eni. El objetivo era aportar circu-
laridad a la vida cotidiana. El bar de zumos convierte las naranjas 
exprimidas en un filamento que se seca, muele y convierte en un 
bioplástico combinando la sustancia con ácido poliláctico. Después, 
el plástico se imprime en forma de vasos reciclables que se pueden 
usar para beber zumo de naranja fresco. 
El prototipo de 3,1 metros de altura, con una cúpula que contiene 
1.500 naranjas, comenzará a recorrer los espacios públicos de Italia en los próximos meses. 
"El principio de circularidad es imprescindible para los objetos actuales", comentó el socio fundador de la 
CRA y director del MIT, Carlo Ratti, que diseñó el sistema que fabrica vasos de bioplástico a partir de la 
piel de la naranja. 
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9143736/un-bar-de-zumos-hace-vasos-de-bioplastico-con-piel-de
-naranja/  

China. Un solo gen en el sorgo controla el comporta-
miento de alimentación de las aves al regular simultá-
neamente la producción de moléculas de mal sabor y 
volátiles atractivos, según un estudio publicado el 23 de 
septiembre en la revista Molecular Plant. 
Este gen, llamado Tannin1, controla la síntesis de polife-
noles astringentes que disuaden a las aves llamados 
taninos, así como también compuestos orgánicos voláti-
les derivados de ácidos grasos que atraen a las aves. 
Los autores sugieren que los hallazgos podrían conducir 
a nuevas estrategias de control para proteger los princi-
pales cultivos de cereales en todo el mundo. 
“Descubrimos el mecanismo molecular que controla el comportamiento de alimentación de 
las semillas de sorgo”, dice el coautor del estudio Qi Xie, de la Academia de Ciencias de Chi-
na. “Más allá de ilustrar un ejemplo de cómo una observación de campo condujo a la caracte-
rización de un mecanismo molecular ecológicamente impactante, nuestro estudio revela nue-
vas ideas sobre la química de las interacciones ecológicas entre aves y plantas y sugiere 
múltiples estrategias para desarrollar nuevas medidas de control basadas en productos quí-
micos y genéticos para evitar las catastróficas pérdidas de rendimiento causadas por las aves 
cada año”. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13018  
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Descubren gen que podría evitar el daño masivo a los cultivos  
causado por las aves (sin dañarlas) 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CAFÉ, 
  ENERO - JULIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los  principales países de destino son: Estados Unidos 30%, Japón 22%, Canadá 14% y Francia 12%. 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Septiembre 2019 — Nº  644 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

Los futuros de soya finalizaron con un retroceso de 2 dólares la tonelada, y se ubicaron sobre 324 dólares la tonelada. El mercado acusó debilidad, ante el pesimis-
mo que genera una propuesta del gobierno de Trump. La administración del mandatario, estaría considerando excluir a las compañías chinas de las bolsas norte-
americanas. Así, se teme que se genere un nuevo distanciamiento en las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial.   
 
Los contratos de maíz cedieron levemente, ubicándose alrededor de 146 dólares la tonelada. El mercado comenzó a operar bajo presión de cosecha. Se recuerda 
que las tareas iniciaron recientemente y el avance cubre alrededor de un 10%. Por otra parte, los operadores se mantienen expectantes a nuevos datos de produc-
ción y rindes en EE.UU.  
 
El trigo cotizó con un leve cambio positivo ascendiendo a 179 dólares la tonelada en una semana que finalizaría con ligero saldo positivo, de mantenerse la tenden-
cia actual. El principal respaldo fue dado por complicaciones climáticas en el hemisferio Sur. En Australia se profundiza la sequía y se descuenta fuerte merma 
productiva.  

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 

27 Sep. 324,45 146,25 179,03 -2,02 -0,39 1,10 

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 CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(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) 


