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La dieta cetogénica parece una buena idea para parar el cáncer 

México. Con el propósito de abatir los extensos ciclos de 
siembra y cosecha del chile serrano y, con ello, reducir los riegos 
de plagas y enfermedades por el tiempo de exposición en el cam-
po, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) desarrolló un híbrido capaz de apresurar el 
proceso de maduración y así contribuir a una mayor rentabilidad 
para los productores. 
A través del Programa de Mejoramiento Genético en el Campo 
Experimental Las Huastecas, del Centro de Investigación Regional 
Noreste (CIRNE), se liberó la variedad mejorada de chile serrano 
“Coloso”, el cual ya es un referente en la región por sus caracterís-
ticas y beneficios al reducir los costos de producción y ofrecer un 
mejor control del cultivo. 
Los especialistas del Instituto organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) destacaron que “Coloso” es el primer hibrido de chile serrano de origen nacional, una 
tecnología resultado de la demanda de los productores por utilizar materiales que garanticen frutos 
frescos y de calidad. 
Esta variedad, agregaron, presenta alto rendimiento, precoz a cosecha, con mejor respuesta a factores 
adversos de clima y mayor tolerancia al ataque de mancha bacteriana, a cenicilla polvorienta y minador 
de la hoja.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12722  

 

Desarrollan híbrido de chile serrano que reduce tiempo de cosecha 

Estados Unidos. Es bien sabido que mantener controla-
dos los niveles de glucosa en sangre puede ayudar a las per-
sonas a evitar o controlar la diabetes, pero una nueva investi-
gación multinacional dirigida por biólogos de la Universidad de 
Texas (Estados Unidos) sugiere que restringir los niveles de 
glucosa en sangre también podría mantener a raya ciertos 
tipos de cáncer. 
En un estudio publicado en línea este martes en la revista 'Cell 
Reports', los investigadores restringieron la glucosa en circula-
ción en ratones con cáncer de pulmón alimentándoles con una 
dieta cetogénica, que es muy baja en azúcar, y darles un me-
dicamento para la diabetes, que evita que los riñones reabsor-
ban la glucosa en la sangre. 
"Tanto la dieta cetogénica como la restricción farmacológica de la glucosa en sangre por sí 
mismas inhibieron el crecimiento adicional de tumores de carcinoma de células escamosas en 
ratones con cáncer de pulmón dice el doctor Jung-Whan "Jay" Kim, autor del estudio y profesor 
asistente de Ciencias Biológicas de la Universidad de Texas. 
Pese a que se sospecha que muchos tipos de células cancerosas dependen en gran medida de 
la glucosa como suministro de energía, Kim y sus colegas han demostrado en estudios de labo-
ratorio anteriores que un tipo específico, el carcinoma de células escamosas, es notablemente 
más dependiente que otros tipos de cáncer, como el adenocarcinoma. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12726  

Estados Unidos. El consumo de nueces podría ofrecer 
protección contra la colitis ulcerosa, según un nuevo estudio en 
ratones realizado por investigadores de la UConn Health y la 
Texas A&M University (Estados Unidos), que se ha publicado 
en la revista 'Nutrients'. 
A través de su compleja gama de compuestos naturales y 
fitoquímicos, se ha demostrado que las nueces proporcionan 
una multitud de beneficios para la salud, incluyendo la protec-
ción contra la inflamación y el cáncer de colon. 
Ahora, esta nueva investigación apunta sobre su papel en la 
prevención de la colitis ulcerosa, una forma de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) caracterizada por la inflamación 
crónica del tracto gastrointestinal. 
En su trabajo, los investigadores evaluaron los efectos de la suplementación dietética con nue-
ces en un modelo de colitis, en el que la lesión de la mucosa colonica es inducida por el agente 
ulcerogénico dextrano sulfato de sodio. Las nueces representan el 14 por ciento de la dieta dia-
ria del estudio, lo que equivale a entre 20 y 25 nueces en un ser humano. 
Cuando a los ratones se les dieron nueces durante unas dos semanas, sufrieron mucho menos 
lesiones en el colon durante un episodio de colitis ulcerosa y el proceso de reparación de la 
mucosa del colon pareció mejorar después de la suplementación con nueces. 
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12727  
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Las nueces mejoran la salud de tu colon 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SOYA Y DERIVADOS, 
  ENERO – JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Harina de Soya (Perú 98%, Chile 2%); Aceite de Soya (Colombia 59%, Ecuador 32%, Perú 7% y Chile 3%); 
Torta de Soya (Perú 47%, Colombia 45%, Chile 4% y Ecuador 4%). 
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La soya finalizó con pérdidas presionada por datos desalentadores vinculados al sector externo de EE.UU. Así, cayó sobre 2 dólares la tonelada. Por una parte, en 
el reporte semanal de ventas se apuntaron cancelaciones netas por 0,1 millones de toneladas. A la vez, desde China anunciaron represalias a los nuevos arance-
les que podría imponer Trump a partir de septiembre.   
 
Los contratos de maíz apuntaron ligeros avances y se ubicaron en 142 dólares la tonelada, tras haber perdido cerca de 20 dólares la tonelada en las tres primeras 
ruedas de la semana. Pronósticos de lluvias favorables sobre las principales zonas productoras de EE.UU., continuaron condicionando la recuperación de los pre-
cios.  
 
Por último, el trigo enfrentó nuevas perdidas cercanas a 2 dólares la tonelada. El mercado permaneció debilitado por el avance de la cosecha en el hemisferio norte 
y las buenas perspectivas de producción. Se destacan nuevas estimaciones de Strategie Grain para la Unión Europea. La consultora elevó el cálculo de cosecha 
de trigo blando a 142,9 millones de toneladas (frente a 140,6 millones de toneladas estimado previamente).  

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 

15 Ago. 315,26 142,02 172,33 -2,76 0,69 -1,75 

FONDECO 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN RAMON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(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 SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(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.  


