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Soya, el grano integral 

Argentina. Mediante el mejoramiento genético, investiga-
dores del INTA Bordenave, Buenos Aires obtuvieron un culti-
var que se destaca por el potencial y la estabilidad del rendi-
miento, incluso frente a condiciones de déficit hídrico ocasio-
nado por sequías temporales. 
El grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal de la Estación 
Experimental Agropecuaria Bordenave del INTA obtuvo una 
nueva variedad de soya que tolera la falta de agua. Diseñada 
especialmente para la región pampeana, Rosana INTA 3.9 
STS se destaca por el alto potencial y estabilidad en el rendi-
miento, incluso frente a condiciones de déficit hídrico ocasio-
nado por sequías temporales. 
“La nueva variedad de soya fue desarrollada para adaptarse a diversos ambientes, sobre todo 
en aquellas zonas que poseen alguna limitante, como deficiencias nutricionales de los suelos o 
la presencia de sequías temporales”, expresó Fernando Giménez, especialista en mejoramiento 
genético de esa unidad del INTA y uno de los obtentores del cultivar. 
Rosana INTA 3.9 STS pertenece al grupo de madurez III y es un cultivar de ciclo largo. “Es 
recomendado en toda la franja oeste y sur de la región pampeana para siembras de primera”, 
señaló Giménez y agregó: “Se adapta y recomienda para siembras de segunda en toda la re-
gión pampeana, debido a que posee un buen despeje entre el suelo y las vainas inferiores”.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12711  

 

Presentan una soya que tolera la falta de agua 

Vietnam. Las esponjas vegetales nos sirven para exfoliar la piel, 
eliminar células muertas o estimular la circulación. A continuación te 
hablamos sobre su cultivo y usos. 
Las luffas o esponjas vegetales pertenecen a la familia de las Cucur-
bitaceae o calabazas, junto con sus primos algo lejanas: calabazas, 
sandías, pepinos, melones y calabazas de cáscara dura. Es también 
conocida como loofa o loofah. 
Por lo general, son cultivadas específicamente para esponjas. Para 
ello hay que dejar que los frutos maduren hasta que se tornen amari-
llos o parduscos y luego pelarlos para revelar la matriz de los tejidos 
fibrosos duros que hay en su interior y que se convierten en unas 
maravillosas esponjas naturales. 
Son resistentes a la suciedad, no son abrasivas y se usan para lavar el cuerpo, los platos, el suelo o el 
coche. 
¿Cómo cultivar calabazas de luffa para hacer esponjas? 
Es necesario un suelo bien drenado pero húmedo, necesitan mucho sol y el terreno debe estar enrique-
cido con abundante compost. Necesitan mucho espacio para extenderse o un enrejado resistente para 
trepar. 
Requiere de una temporada larga para madurar (150 a 200 días cálidos). La mayoría comienza con las 
semillas en macetas de 12 a 15 cm, unas semanas antes de la época de siembra y luego la trasplantan 
al aire libre, cuando el clima es más cálido.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12715  
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Esponjas Vegetales, que son y para que las puedes usar 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE GIRASOL Y DERIVADOS, 
  ENERO - JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

China. La soya, Glycine max (L) Merril, es una especie origi-
naria de China, donde por su alto valor nutritivo, ha sido un 
grano para consumo humano. Su expansión por el mundo ha 
hecho que se multipliquen los usos de la soya, utilizándose en 
alimentación animal, como proteína para consumo humano y 
como fuente de aceite comestible. En la actualidad la soya es 
la oleaginosa más importante del mundo, a la vez que es la 
primera fuente de proteína en la formulación de alimentos 
balanceados para animales. 
El valor nutritivo de la soya se refiere al elevado contenido de 
proteína de su grano que es alrededor de 35%, y al contenido 
de aceite que es aproximadamente 17-20%.  Vale la pena destacar, que la calidad de la proteí-
na de la soya se manifiesta porque en las cadenas proteicas están presentes los aminoácidos 
esenciales valina, leucina, metionina, arginina, triptófano, isoleucina, treonina, fenilalanina, 
lisina e histidina, y además, en cantidades bastante adecuadas. Además de la calidad del 
grano de soya, se puede incorporar en programas agrícolas de rotación de cultivos para mejo-
rar la sanidad de los campos y su fertilidad nitrogenada. 
En Venezuela tenemos un requerimiento actual de soya, que según manifestaciones de pro-
ductores de la Ruta de la Soya, ronda 1.400.000 toneladas de grano, que se utilizarían para la 
extracción de aceite y cubrir las necesidades internas de aceites comestibles.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12718  

Nota: Los principales países de destino son, Aceite de girasol:  Brasil 86%,Sudafrica 9%, Turquia 3%; Aceite de Girasol: Ecuador 86%, Colombia 6%; Demas 
Aceites de Girasol: Colombia 54%, Ecuador 36% y Perú 10%. 
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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 

14 Ago. 316,36 141,33 174,07 -4,04 -2,76 0,64 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los precios de la soya finalizaron con ajustes negativos de 4 dólares la tonelada, tras las marcadas subas del día de ayer. Recordamos que el mercado había inter-
pretado con ligero optimismo, el anuncio del Presidente de EE.UU., de postergar el aumento de aranceles a importaciones de China. De todas formas, la ausencia 
de mayores avances en las negociaciones, limitan el entusiasmo.  
 
En línea, el maíz cayó más de 2 dólares la tonelada, profundizando pérdidas. En el transcurso de esta semana, retrocedió más de 19 dólares la tonelada. Así, el 
mercado continuó asimilando el sorpresivo panorama productivo planteado por el USDA. Recordamos que el organismo mantuvo el volumen de producción en 
torno a 353 millones de toneladas, mientras que privados proyectaban fuertes recortes.  
 
Por último, el trigo cerró con ligeros cambios y permaneció sobre 174 dólares la tonelada. De todas formas, se destaca que las subas podrían encontrar condicio-
namientos ante las presiones generadas por el avance de la cosecha en los principales centros productores del hemisferio norte. Se mantiene buenas perspectivas 
en los aportes de la Unión Europea, Canadá, y los países de la región del Mar Negro.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE ASENCION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 961417 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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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.         



 

BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Agosto  2019 — Nº  614 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

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 


