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Ésta es la comida antioxidante del futuro (que para muchos  
será difícil de tragar) 

España. “Es como pensar en tomar un suplemento dietario y 
que se lo pueda consumir en los productos diarios”. Así resu-
me la investigadora del CONICET Ana María Pilosof al pro-
yecto que desarrolló junto a su equipo en el Instituto de Tec-
nología 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 vegetales 
más ricos en omega 3 importante para el desarrollo del cere-
bro, 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 nutricional. 
¿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 
padecer 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 algu-
nos 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  

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

Mitos y verdades sobre el azúcar 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA, 
  ENERO - JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Italia. La actividad antioxidante que contienen algunos 
insectos comestibles sería equiparable o superior a la de 
alimentos famosos por ese motivo. 
Ingerir saltamontes o gusanos de seda tendría un valor nutri-
tivo en nivel de antioxidantes similar al del consumo de zumo 
de naranja o aceite de oliva, según un estudio divulgado 
sobre insectos y arácnidos, elaborado por un grupo de cientí-
ficos de la universidad italiana de Teramo. 
"Los insectos comestibles son una excelente fuente de pro-
teínas, ácidos grasos poliinsaturados, minerales, vitaminas y 
fibra", ha explicado en declaraciones a la revista especializa-
da Frontiers in Nutrition el profesor Mauro Serafini, investiga-
dor principal del estudio y profesor de Nutrición Humana de la Universidad de Teramo.  
Según el científico, la aportación de su investigación es que "hasta ahora" nadie había compa-
rado "en términos de aportación de antioxidantes" el valor nutritivo de este tipo de seres vivos 
con el de otros alimentos más "clásicos". 
Para la elaboración del estudio, el equipo de investigadores ha testado una serie de insectos y 
animales invertebrados considerados comestibles, en los que analizaron sus niveles molecula-
res. 
  
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12925  

Nota: El principal país de destino es Perú 100%  
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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 

18 Sep. 326,56 146,15 179,86 -1,84 1,28 1,93 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

La soya finalizó con pérdidas de 1,84 dólares la tonelada. La ausencia de nuevos reportes de exportaciones de EE.UU. a China presionó sobre los valores. Recor-
damos que esta semana estarían teniendo lugar reuniones preparatorias entre funcionarios de ambos países.   
 
El maíz finalizó con ganancias 1,28 dólares la tonelada. El clima favorable a los cultivos en el medio oeste americano impuso condicionamientos al avance en los 
precios. Posibilidades de precipitaciones en torno a niveles normales y temperaturas por encima de la media, beneficiarían el desarrollo y maduración de los cua-
dros.  
 
En sentido similar, el trigo avanzó 1,93 dólares la tonelada. El mercado permanece expectante al dinamismo de la demanda externa y convalida el avance. Hay 
diversas licitaciones de compras abiertas de países importadores tradicionales y se especula con la posibilidad de participación de trigo americano.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE ASCENCION 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 963817 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.         
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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 


