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Los microbiomas de las moscas de la fruta dan forma a su evolución 

España. “Es como pensar en tomar un suplemento dietario y 
que se lo pueda consumir en los productos diarios”. Así 
resume la investigadora del CONICET Ana María Pilosof al 
proyecto que desarrolló junto a su equipo en el Instituto de 
Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos (ITAPROQ) y 
quedó seleccionado como finalista de los Premios Arcor a la 
Innovación: un aceite de chía nanoemulsionado es decir, 
condensado en una gota de tamaño invisible al ojo humano- 
que se puede agregar a bebidas industriales y jugos de 
fruta. ¿Por qué de chía? Por ser uno de los alimentos vege-
tales más ricos en omega 3 importante para el desarrollo del 
cerebro, sobre todo en bebés y embarazadas, en la prevención de la salud cardiovascular e 
incluso contra la depresión y que por eso se ofrece en el mercado como un suplemento nutricio-
nal. ¿Por qué una bebida? Porque no existía algo similar hasta ahora, tan fácil de digerir: el 
aceite de chía se consume en cápsulas o en semillas. 
Para llegar a este desarrollo, que lograron patentar en 2016, los científicos debieron batallar 
contra eso de que “el agua y el aceite” son opuestos que se rechazan. Aquella frase que se 
instaló como una máxima del sentido común y proviene de la química más básica, en el caso 
de Pilosof y su equipo tomó un protagonismo absoluto. El desafío que los persiguió por años 
era justamente cómo hacer para que el aceite de chía logre fusionarse con una bebida, sin 
separarse, alterando lo menos posible su color. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12939  

 

Una bebida con aceite de chía como alternativa a los suplementos  
dietarios convencionales 

Argentina. Consumir azúcar en exceso incrementa el riesgo de pa-
decer enfermedades como diabetes, cardiopatías y obesidad. Por 
ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no su-
perar los 25 gramos diarios (seis terrones). Muchas personas deci-
den buscar sustitutos al azúcar blanco, creyendo que son más salu-
dables. Pero ¿de verdad lo son? En este artículo exploramos algunos 
de los mitos (y realidades) sobre el azúcar, un ingrediente con mil 
caras y decenas de nombres. 
¿El moreno es natural y el blanco industrial? NO 
Ambos están constituidos por la misma sustancia: la sacarosa, que 
se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera (el 99 % 
del azúcar que se produce en España viene de la remolacha). Su proceso de producción es igual en 
todas las etapas, menos en la última. Para obtener el azúcar blanco, la sacarosa cristalizada se separa 
de la melaza (una parte de la sacarosa que no se ha llegado a cristalizar durante el proceso y que se ha 
caramelizado, adquiriendo un sabor amargo y un color parduzco). Para obtener azúcar moreno, se con-
serva parte de esa melaza, que le da su color característico. Cuanta más melaza, más grande y más 
oscuro será el grano y menor su poder edulcorante. De ahí que necesitemos más cucharaditas para que 
el café sepa tan dulce como con el blanco. 
El azúcar moreno nunca es azúcar blanco con colorante añadido: está prohibido. Hay dos maneras 
(legales) de aportar ese color al azúcar moreno. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12927  
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Mitos y verdades sobre el azúcar 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE SESAMO, 
  ENERO - SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. La expresión «eres lo que comes» ha ad-
quirido un nuevo significado. En un experimento en moscas 
de la fruta, o Drosophila melanogaster, los investigadores de 
la Universidad de Pensilvania descubrieron que agregar dife-
rentes especies de microbios a los alimentos de las moscas 
causaba que las poblaciones divergieran genéticamente, 
acumulando cambios genómicos significativos en solo cinco 
generaciones. 
«Nuestro trabajo sugiere que la composición de la comunidad 
microbiana impulsa, al menos en parte, cómo están evolucio-
nando 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 experimentos 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 posibles 
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 realizó al 
aire libre, en Pennovation Works en el campus de Penn.  
 
Ver mas  
https://mundoagropecuario.com/los-microbiomas-de-las-moscas-de-la-fruta-dan-forma-a
-su-evolucion/   Nota: Los principales países de destino son: Japón 52%, Taiwan 9%, Estados Unidos 7% y Vietnam 6%). 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 SEMILLAS DE SESAMO 436 380 341 1,254 1,860 1,067 1,732 1,631 344
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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 

04 Dic. 322,61 145,17 196,58 2,57 -1,28 1,65 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los futuros de soya finalizaron con avances superiores a 2 dólares la tonelada, cerrando por encima de 322 dólares la tonelada. Renovado optimismo sobre en 
torno al acercamiento entre EE.UU y China, junto con compras de oportunidad, otorgaron respaldo a los precios. Se recuerda que los valores habían descendido a 
niveles mínimos de 3 meses. De acuerdo a un reporte de Bloomberg, las negociaciones avanzan hacia la llegada de un acuerdo.  
 
Los futuros de maíz culminaron con leves pérdidas, en torno a 145 dólares la tonelada. El cereal permanece condicionado por el ingreso de la cosecha en EE.UU. 
y una demanda externa poco dinámica. La campaña en Sudamérica aportó ánimo en igual sentido. Para Brasil, se proyecta un volumen de cosecha cercano a 101 
millones de toneladas.   
 
Por último, el trigo retomó impulso alcista y ascendió a 196 dólares la tonelada. El mercado exportador se mantiene activo, con licitaciones de compra por parte de 
importadores tradicionales como Egipto, Japón, Iraq. En ese sentido, al trigo americano le cuesta competir frente al origen en Rusia y Europa, aunque se beneficia 
de la tendencia alcista en tales mercados.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Diciembre  2019 — Nº  673 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

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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SOLPLAST 

Solano Horizonte 

Dedicada a la fabricación de filmes multicapa de po-

lietileno de baja densidad para uso agrícola,  centra su 

actividad en una gama de productos para: cubierta de 

invernadero, acolchados, desinfección, doble cámara, 

tunelillos, ensilaje, impermeabilización y otros.  

Avda. Francisco Jimeno Sola 
Polígono Industrial Saprelorca  

Buzón 967317 LORCA (Murcia) - España 
Tel. +34 968 461 311 - Fax +34 968 461 562 

 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en: 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras de 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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AGRO BISA  

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.         
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Benza 

Fabricante en el sector forestal y de jardinería, 

ofreciendo los productos mencionados a conti-

nuación: Generadores refrigerados por aire de 2.0 

KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, Motobombas 

de agua, Hidrolimpiadoras, Carretillas pulveriza-

doras, Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 


