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Desarrollan híbrido de chile serrano que reduce tiempo de cosecha 

Estados Unidos. Es bien sabido que mantener controlados 
los niveles de glucosa en sangre puede ayudar a las perso-
nas 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 
circulación en ratones con cáncer de pulmón alimentándoles 
con una dieta cetogénica, que es muy baja en azúcar, y dar-
les un medicamento para la diabetes, que evita que los riño-
nes reabsorban 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. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12726  

 

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 campo, 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 produc-
tores. 
A través del Programa de Mejoramiento Genético en el Campo Expe-
rimental Las Huastecas, del Centro de Investigación Regional Nores-
te (CIRNE), se liberó la variedad mejorada de chile serrano “Coloso”, 
el cual ya es un referente en la región por sus características y bene-
ficios 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. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12722  

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

   (Expresado en miles de $us.) 

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 hu-
mano 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 proteína de la soya se manifiesta porque en las cadenas proteicas 
están presentes los aminoácidos esenciales valina, leucina, metionina, arginina, triptófano, iso-
leucina, 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 rota-
ción de cultivos para mejorar la sanidad de los campos y su fertilidad nitrogenada. 
En Venezuela tenemos un requerimiento actual de soya, que según manifestaciones de produc-
tores de la Ruta de la Soya, ronda 1.400.000 toneladas de grano, que se utilizarían para la ex-
tracción de aceite y cubrir las necesidades internas de aceites comestibles.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12718  

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

Soya, el grano integral 

FUENTE: INE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

DEMAS HABAS DE SOYA 510 290 237 427 697 379 417 172 188 308

HARINA DE SOYA 1,846 1,132 1,369 1,124 1,061 1,163 1,458 1,675 775 843

ACEITE DE SOYA 15,760 13,016 28,671 20,471 33,884 16,397 30,838 23,218 20,310 25,017

TORTA DE SOYA 29,088 40,403 33,939 31,990 62,104 46,403 57,213 51,112 30,587 42,815

Nota: Los principales países de destino son: Harina de Soya (Perú 100%); Aceite de Soya (Colombia 64%, Ecuador 29%, Perú 6% y Chile 2%); 
Torta de Soya (Perú 48%, Colombia 43%, Chile 5% y Ecuador 3%). 
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SOYA – Fuerte avance en los precios de la oleaginosa. El mercado extendió la tendencia alcista por tercera rueda consecutiva y ascendió a niveles máximos del 
último mes. Permanece un gran optimismo por el alcance de un acuerdo de primera fase entre EE.UU. y China. El trato, incluiría grandes compras de productos 
agrícolas americanos por parte del gigante asiático.  
 
MAÍZ -  Finalizó en positivo, contagiado de los mismos elementos que sus pares. El mercado encontraba respaldo en los últimos datos de demanda en EE.UU. El 
reporte semanal había señalado un volumen superior al esperado por el mercado y además, se registraron importantes negocios de exportación a México (1,5 
millones de toneladas aproximadamente).  
 
TRIGO – Acumuló importantes ganancias, ante las expectativas de aumento de la demanda externa. El acuerdo con China incluiría ventas de trigo. Además, com-
plicaciones en la siembra de Europa y la región del Mar Negro aportaron impulso. En Ucrania  se reduciría el área sembrada debido a la sequía en algunas zonas. 
En Europa, sucedería lo mismo aunque debido a excesos hídricos.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN 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 

16 Dic. 338,78 152,75 202,00 5,33 2,76 6,34 

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.         
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQITOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PAILON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras 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. 68153 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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


