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Pepino dulce: Una mezcla dulce y jugosa de pera y melón 

 

Científicos colombianos desarrollan maní amazónico transgénico alto 

en ácidos grasos saludables 

EE.UU. El pepino dulce, también llamado pera-melón, es originario 
de los cálidos valles montañosos de Perú y Colombia. Hoy en día, 
sin embargo, también se produce en muchos otros países de Suda-
mérica, Estados Unidos y Nueva Zelanda. La fruta pertenece a la 
familia Solanaceae y se desarrolla en matorrales. Los pepinos 
pueden crecer de 10 a 20 centímetros de largo, y la forma de la 
fruta pueden variar mucho, desde puntiagudos hasta oblongos 
como las bananas o acanalados como un tomate. El color de la piel 
también puede variar, desde crema a amarillo limón, con rayas 
moradas o violetas. 
Las frutas maduras son especialmente sabrosas, pero también 
delicadas. Por lo tanto, los productos importados de ultramar se 
suelen cosechar cuando todavía están verdes. No se debe consumir un pepino dulce hasta que el color 
de la fruta cambie de verde a amarillo y la fruta se ablande. Se puede comer con o sin piel, pero la piel 
tiene un sabor ligeramente amargo. El pepino dulce también puede consumirse a cucharadas como un 
kiwi, pues el corazón es fácil de quitar. Sin embargo, la fruta cortada se decolora rápidamente, por lo que 
debe prepararse justo antes del consumo.  
 
“Ver más’’ 
https://www.freshplaza.es/article/9065748/pepino-dulce-una-mezcla-dulce-y-jugosa-de-pera-y-
melon/ 

España. Investigadores del Instituto Andaluz de Investi-
gación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica (IFAPA) y de la Universidad de 
Córdoba han determinado 53 componentes con propie-
dades beneficiosas para el organismo de un tipo de 
cebolla negra obtenida a partir de la fresca. Los resulta-
dos del estudio aumentan las posibilidades comerciales 
de este nuevo artículo creado en Andalucía. 
Esta modalidad, obtenida por primera vez en 2016, se 
consigue a través de un proceso de desecación en 
cámaras a una temperatura y humedad concretos y sin 
usar ningún aditivo artificial. La cebolla común se trans-
forma en un nuevo producto de color marrón, con un 
sabor característico parecido a caramelo toffee. Tras los análisis, los científicos implicados en 
el artículo ‘Development and validation of UHPLC-HRMS methodology for the determination 
of flavonoids, han logrado determinar 53 compuestos que mejoran la descripción nutricional 
de este nuevo alimento. 
La experiencia del equipo en la caracterización del ajo negro para su comercialización como 
producto gourmet y complemento dietético, ya presente en las líneas de supermercados es-
pañoles, ha propiciado que los investigadores planteen la posibilidad de replicar el proceso 
para la creación de un nuevo artículo a partir de la cebolla.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11619 
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Confirman el valor nutricional de la cebolla negra 

Colombia. Un equipo de científicos colombianos trabaja 
en el desarrollo de sacha inchi transgénica, una planta de 
la Amazonía rica en ácidos grasos como el Omega 3, 6 y 
9, según informó la organización sin fines de lucro Agro-
Bio. 
La intención, explicó la entidad, es “producir aún mayores 
contenidos de ácidos grasos, fundamentales para los 
consumidores y el sector salud”. 
El grupo de investigación pertenece a la Universidad 
Eafit, de Medellín (noroeste), y está liderado por el profe-
sor Diego Villanueva, quien considera que la planta es de 
importancia debido a que tiene ciclos productivos cortos. 
Esto, explicó “ha hecho que se considere promisoria en programas de desarrollo social y rural 
y una herramienta de desarrollo económico significativo”. 
Otro de los puntos a favor de la producción de sacha inchi transgénica es que se trata de un 
sembrado prioritario para la sustitución de cultivos ilícitos, una de las principales banderas del 
Gobierno nacional. 
Quienes hacen parte del proyecto esperan que el desarrollo esté listo en unos tres años, lo 
que, explicó Villanueva, “significa a la vuelta de la esquina a nivel científico”.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11415 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE AVICOLA, 
  ENERO - OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: El principal país de destino es Perú 100%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CARNE AVICOLA 93 109 99 78 62 62 47 16 47 16
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SOYA – Cerró en positivo, pese a un informe del USDA que aportó datos bajistas. El organismo, elevó el volumen de cosecha final en EE.UU. (a 96,83 millones de 
toneladas) superando las expectativas del mercado. Las proyecciones de cosecha para Argentina y Brasil, permanecieron inalteradas, en 53 millones de toneladas 
y 123 millones de toneladas respectivamente. En este contexto, el mercado volvió a ponderar un escenario de aumento de la demanda por parte de China, en vís-
peras de firmarse el acuerdo comercial de primera fase. 
 
MAÍZ – Se mantuvo firme, luego de datos mixtos para el cereal. El mercado dejó atrás los datos aportados por el USDA (que causaron impacto neutral) y las ex-
pectativas por el acuerdo con China volvieron a respaldar a los precios de los commodities.   
 
TRIGO – Finalizó en positivo y ascendió a niveles máximos para la semana. Los precios encontraron soporte en los datos de superficie destinada al trigo de in-
vierno en EE.UU. La misma, se ubicaría en mínimos históricos (12,4 millones de hectáreas). 

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 

10 Ene. 347,60 151,86 207,42 0,92 0,98 0,89 

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) 

 


