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Un nuevo método precisa el origen ecológico de las naranjas 

Colombia. El diseño de péptidos provenientes de la pro-
teína de la leche, denominada lactoferrina e identificada en 
mamíferos como vacas, cabras, cerdos, equinos, ratones y 
humanos, es una estrategia viable y novedosa en el trata-
miento para combatir este cáncer.  
Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año 
más de 462.000 mujeres en las Américas son diagnostica-
das con cáncer de mama, y cerca de 100.000 mueren a 
causa de esta enfermedad, y si las tendencias continúan, 
para 2030 se prevé que el número de casos aumente en un 
34 por ciento. 
Estas cifras despertaron el interés de Jorge Antonio Rodríguez Guerra, doctor en Ciencias Far-
macéuticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigador del grupo Síntesis y 
Aplicación de Moléculas Peptídicas de la misma Institución, quien se propuso generar una alter-
nativa a los tratamientos convencionales, los cuales resultan agresivos, poco selectivos, invasi-
vos y de gran afectación para la calidad de vida de las pacientes. 
Para eso, centró su atención en el diseño de péptidos de la lactoferrina bovina, proteína presen-
te en la primera leche que produce la vaca después de que nace un ternero y que es considera-
da de alto interés farmacológico por exhibir múltiples funciones biológicas, como actividad anti-
bacteriana, antiviral, antiparasitaria y anticancerígena.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13432  

 

Investigan péptidos de la leche contra el cáncer de mama 

España. Los productores de lácteos a menudo agregan arcilla 
como suplemento alimenticio para reducir los síntomas de aflatoxina 
y acidosis ruminal subaguda (SARA, por sus siglas en inglés) en 
vacas lactantes. En un nuevo estudio de la Universidad de Illinois, los 
investigadores muestran que la arcilla también puede mejorar la de-
gradabilidad de los alimentos. 
“Los ganaderos están dando esta arcilla, pero quieren saber si el 
ensilaje de maíz o el heno que está comiendo la vaca está afectado. 
Descubrimos que sí, la arcilla está cambiando la forma en que la 
vaca degrada los alimentos”, señala Phil Cardoso, profesor asociado 
en el Departamento de Ciencias Animales de Illinois y coautor del 
estudio. 
Cardoso y su equipo probaron la degradabilidad de seis alimentos: heno de alfalfa seco, heno de hierba, 
granos de cerveza húmedos, maíz molido, ensilaje de maíz y harina de soya, junto con sin arcilla añadi-
da, 1% o 2% de materia seca dietética. 
Los investigadores colocaron los alimentos en bolsas de malla y los insertaron directamente en el rumen 
a través de una cánula o fístula, un portal instalado quirúrgicamente que permite tomar muestras del 
contenido del rumen para fines de investigación. Luego se sacaron las bolsas a intervalos de tiempo 
múltiples y se analizaron. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/282340/los-multiples-beneficios-de-la-arcilla-en-la-dieta-de-las-vacas-
lecheras  
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Los múltiples beneficios de la arcilla en la dieta de las vacas lecheras 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SOYA Y DERIVADOS, 
  ENERO - AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Argentina. Investigadores del centro cordobés Alameda 
del Obispo, perteneciente al Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), han desa-
rrollado un sistema de análisis para diferenciar a las naranjas 
cultivadas de forma ecológica de las convencionales. El mé-
todo, que combina técnicas físicas y químicas, obtiene resul-
tados del 100% de acierto mediante el análisis de diferentes 
partes del fruto. De esta forma, aporta precisión y rigor a una 
tarea que hasta ahora se acomete mediante las visitas de un 
técnico a las fincas. 
Los investigadores han desarrollado un nuevo sistema de 
análisis que valora las distintas partes del fruto. “Las naranjas 
se procesaron separando el flavedo (piel), la pulpa, y el albedo (parte blanca). Ésta es la que 
mejores datos ofreció”, señala a la Fundación Descubre la investigador del IFAPA Gema Perei-
ra, co autora del estudio ‘A holistic approach to authenticate organic sweet oranges (Citrus 
Sinensis L. cv Osbeck) using different techniques and data fusion’, publicado en la revista Food 
Control. 
La muestra la aportaron agricultores andaluces a los que los expertos del IFAPA consideran de 
contrastada fiabilidad. Por un lado, estudiaron los nutrientes. A los frutos los científicos les 
realizaron análisis de humedad, firmeza, acidez y nivel de azúcares, junto a otros dos más 
específicos  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13433  

Nota: Los principales países de destino son: Harina de Soya (Perú 99%, Chile 1%); Aceite de Soya (Colombia 63%, Ecuador 29%, Perú 6% y Chile 2%); 
Torta de Soya (Perú 47%, Colombia 44%, Chile 5% y Ecuador 3%). 
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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 

27 Nov. 324,08 142,81 194,19 -0,83 -1,87 -0,64 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los futuros de soya acumularon un nuevo retroceso y finalizaron en 324 dólares la tonelada. Así, extendió la tendencia bajista y se ubicó en niveles mínimos de 2 
meses. Se recuerda que el panorama fundamental es de carácter bajista para la oleaginosa. El mercado permaneció atento a novedades sobre el posible acuerdo 
de primera fase entre EE.UU. y China.   
 
El maíz culminó con caídas cercanas a 2 dólares la tonelada., descendiendo a 142 dólares la tonelada. En EE.UU., la cosecha estaría atravesando su etapa final y 
se focaliza en la evolución de la demanda. En ese sentido, ganan atractivo los embarques desde Brasil. El reporte de ventas semanales para EE.UU., se conocerá 
recién el viernes 29. A su vez, el clima favorable a la siembra en Sudamérica de cara a la nueva campaña, aportó ánimo bajista a la operatoria.  
 
Los futuros de trigo finalizaron con leves pérdidas, próximos a 194 dólares la tonelada. Toma de ganancias presionaron los valores, luego de que los mismos se 
ubiquen en niveles máximos de un mes. Se recuerda que los precios se mantienen firmes, con un mercado atento a la evolución de las condiciones climáticas tanto 
en el hemisferio norte como en el sur.  

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE san juan de yapacani 
(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 966817 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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(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 


