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Nuevo arroz dorado editado genéticamente para combatir la ceguera infantil 

 

Cerdo que come de noche acumula grasa mal 

Japón. Investigadores japoneses publicaron los resultados 
prometedores de un nuevo arroz fortificado en pro-vitamina A me-
diante edición genética con CRISPR. Esto podría ofrecer un enfo-
que alternativo al famoso “arroz dorado” sin enfrentar sus obstácu-
los regulatorios. 
La edición del genoma podría ser un enfoque alternativo para me-
jorar el contenido de vitamina A en los cultivos, según se despren-
de de un nuevo estudio del científico Akira Endo y sus colegas de 
la Organización Nacional Japonesa de Investigación Agrícola y 
Alimentaria y de la Universidad de la Prefectura de Ishikawa en 
Japón. 
Los resultados del estudio se publicaron en la revista científi-
ca Rice. 
El betacaroteno, un precursor de la vitamina A en nuestro organismo, es un objetivo vital para la bioforti-
ficación de los cultivos con el objetivo de abordar el grave problema de la deficiencia de vitamina A pre-
valente en los países en desarrollo. En un estudio anterior, se informó que la expresión dominante de las 
variantes de empalme en el gen Orange (Or) causa la acumulación de betacaroteno en la cuajada co-
mestible de la coliflor.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13363  

Estados Unidos. Emanuel Fontana es un productor 
de la zona de María Grande, en Entre Ríos y tiene un 
tambo de 130 vacas, en el que es una suerte de 
“Mascherano”, ya que se ocupa de varias tareas. Viendo 
con su empleado como iban pariendo sus vacas se en-
contró con una agradable sorpresa 
“Hoy nos encontramos con esta agradable sorpresa. Un 
caso de heteroparentales, es decir de padres diferentes. 
A esta vaca la insemine con Holando el 5 de febrero, y 
por accidente fue servida por monta natural por un toro 
de raza Angus. Llegado el momento del parto, parió 
mellizos, un ternero de cada raza, holando y angus”, 
posteó el tambero en Facebook el 14 de noviembre 
El médico veterinario Manuel Martínez fue quien le aportó su conocimiento e hizo trascender 
la novedad en diversas redes y Fontana le agradeció: “•Gracias a @vet.manuelmartinez por 
su conocimiento y sacarme de todas las dudas”, describió la publicación Todo Agro en su 
news letter El lechero de los jueves. 
Fontana es un productor y ya sus abuelos ordeñaban vacas “a mano” y lo mismo hicieron sus 
padres. Trabaja en un campo alquilado donde tiene las vacas en ordeñe y también la recría y 
es feliz con la actividad y su desafío: “Ahora nos está faltando agua, pero yo mantengo un 
sistema sencillo.   
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/282057/parir-un-momento-clave-en-la-mejora-del-bienestar-
animal  
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Una vaca Holando parió dos terneros de padres diferentes 

Argentina. La deposición de grasa en cerdos alimenta-
dos durante la noche aumenta en un 7% en comparación 
con los cerdos alimentados a horas normales de alimenta-
ción. 
Esa fue la conclusión de un estudio presentado por el estu-
diante de doctorado Rik van Erp en el simposio “Cinética de 
digestión en cerdos”. 
El tiempo de ingesta de alimento puede verse influenciado 
por varios factores, como una alta densidad de población y 
el estrés por calor. El Sr. Van Erp, adjunto a la Universidad 
e Investigación de Wageningen, dijo: “Los cerdos pequeños 
alojados en alta densidad de población serán ahuyentados 
por los cerdos dominantes y se verán obligados a comer en diferentes momentos. También los 
cerdos que sufren estrés por calor tendrán diferentes tiempos de alimentación “. 
El aumento en la deposición de grasa en cerdos alimentados por la noche puede explicarse a 
través de una menor producción de calor. 
La pregunta del estudio fue, en caso de que el momento de la ingesta de alimento realmente 
importe, ¿cómo afectará el metabolismo energético? Durante el estudio, un grupo de cerdos 
fue alimentado a horas normales de alimentación durante el día y el otro durante la noche.  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/282055/cerdo-que-come-de-noche-acumula-grasa-mal  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE AVICOLA, 
  ENERO - AGOSTO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 
Nota: El principal país de destino es Paraguay 6%.. 
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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 

26 Jul. 324,54 163,18 182,25 0,28 -1,57 -1,29 

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 SAN JOSE DE CHIQUITOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PAILON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

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

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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

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

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) 


