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Crean chaqueta de potente seda de araña cultivada 
 en bacterias transgénicas 

España. Quinua, amaranto y alforfón: los pseudorecereales 
tienen ciertas similitudes de textura, sabor y forma con los cerea-
les. Pero, desde un punto de vista botánico, no se parecen en 
nada. Mientras que los cereales pertenecen a la familia de las 
gramíneas, con unas características muy definidas (las plantas del 
trigo, el maíz o la cebada tienen unas hojas finas y puntiagudas 
que se transforman en espigas y dan los granos que conocemos 
como cereales), los pseudocereales no son verdaderos granos, 
son plantas distintas a las gramíneas porque tienen hojas anchas 
que producen semillas, pequeños frutos de los que, una vez moli-
dos, se puede obtener harina, pero sin gluten. 
Ausencia de gluten: esta es la gran diferencia entre los pseudoce-
reales con la mayoría de los cereales. Esta particularidad los hace 
muy interesantes como alimento en el caso de enfermedad celíaca, una de las formas más 
severas de intolerancia al gluten cuyas cifras de prevalencia se estima que están en 1-2% de la 
población mundial. . 
Y pese a que se trata de cultivos antiguos, con miles de años de historia, no ha sido hasta hace 
unos pocos años que los pseudocereales han despertado un importante interés gracias no solo 
a la ausencia de gluten, sino también sobre todo a su perfil nutricional, en concreto a su alto 
contenido de proteínas (entre el 14% y el 18%) y, además, de mayor calidad que los cereales.   
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12837  

 

¿Qué son los pseudocereales y qué beneficios aportan? 

Japón. En el futuro, la biología sintética está lista para cam-
biar no solo la forma en que tratamos las enfermedades o mane-
jamos los desechos, sino también la forma en que nos vestimos. 
Ejemplo: una compañía japonesa de biotecnología acaba de 
anunciar la primera chaqueta del mundo hecha con seda de 
araña procedente de bacterias genéticamente modificadas (GM). 
Aunque aparentemente frágil, la seda de araña es uno de los 
materiales más resistentes de la naturaleza. Libra por libra, su 
fibra proteica es cinco veces más fuerte que el acero, tres veces 
más resistente que el Kevlar y más liviana que la fibra de car-
bono. Con propiedades tan sorprendentes, no es de extrañar por 
qué tantos están interesados en comercializarla. 
Estas extraordinarias propiedades de la seda de araña han sido reconocidas por mucho tiempo. 
En 1709, el Rey Sol, Luis XIV, recibió como regalo un par de medias plateadas de seda de ara-
ña, tejidas a partir de cientos de sacos de huevos cuidadosamente recolectados. Un año des-
pués, en una carta a la Royal Society de Gran Bretaña alabando la seda de araña, el portador 
del regalo, François Xavier Bon, escribió: “La única dificultad ahora radica en obtener una canti-
dad suficiente de bolsas de arañas para hacer un trabajo considerable“.  
Spiber, una compañía japonesa de biotecnología, está apostando muchos recursos por la seda 
de araña. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12832  

China. Luego de su visita a China, el profesor José Manuel Sánchez-
Vizcaíno Rodríguez, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y director del Laboratorio de la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal para la peste porcina africana (PPA), 
concluyó que ese país está intentando adaptarse a convivir con dicha 
enfermedad, donde se ven dos escenarios diferentes: uno de porcino 
industrial y otro familiar y traspatio (donde está afectado el 40% a conse-
cuencia de este mal). 
El porcino industrial está incrementando la seguridad de forma significati-
va, creando nuevas plantas y construyendo granjas con más bioseguri-
dad y con más control. Sin embargo, la parte familiar y de traspatio, 
“sigue siendo el paraíso para la peste porcina, porque siguen alimentan-
do a los cerdos con los residuos alimenticios, compran sangre para mez-
clarla con cereal, y aumentar así la producción, no tiene muy buenas compensaciones y la bioseguridad 
tiene un ciclo complicado”, precisó el experto español. 
La producción es caótica en las explotaciones familiares, porque es un tema cultural y de tradición que 
es difícil cambiarlo del día a la noche, de modo que es complicado acabar con “el virus, que está cam-
pando a su aire”. 
  
Ver mas  
https://www.agromeat.com/277775/sanchez-vizcaino-china-esta-intentando-adaptarse-a-convivir-
con-la-ppa  
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China está intentando adaptarse a convivir con la PPA 
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   (Expresado en miles de $us.) 

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



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Septiembre  2019 — Nº  628  

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

Los futuros de soya finalizaron prácticamente sin cambios, cotizando alrededor de 314 dólares la tonelada. El mercado operó limitado por el contexto actual entre 
EE.UU. y China. Este fin de semana, entraron en vigencia aranceles de forma recíproca. Se recuerda que EE.UU. estableció nuevas tarifas del 15% a un conjunto 
de bienes chinos por U$S 110 billones. Por su parte, China elevó 5% los aranceles a la importación de soya americana (30% en total).  
 
Los contratos de maíz acusaron pérdidas de 3 dólares la tonelada, culminando la rueda sobre 137 dólares la tonelada. El mercado permaneció expectante a los 
mapas de pronóstico climático, y en ese sentido no existen mayores amenazas y las perspectivas son favorables a los cultivos. Así, los operadores no visualizan 
un deterioro de las plantas.   
 
Por último, los futuros de trigo operaron bajo presión y se mantuvieron en torno a 164 dólares la tonelada. Así, los valores se ubicaron en niveles mínimos de 4 
meses. La abundante oferta de mercadería a nivel global continuó debilitando los precios. Las notables cosechas logradas en Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, 
proponen un saldo exportable y un mercado exportador muy competitivo.  

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 

03 Sep. 314,71 137,69 164,34 -0,18 -3,25 -1,47 

FONDECO 
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y 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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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PORTACHUELO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


