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China reescribe la genética animal 

Estados Unidos. Las imágenes de una " invasión"  de 
saltamontes en Las Vegas le dieron la vuelta al mundo. 
Los insectos se vieron atraídos por el brillo de la luz de la 
ciudad y causaron muchas molestiasa finales de julio. 
Al mismo tiempo, una nube de insectos menos mediática 
pero más preocupante golpeó a Yemen, un país devastado 
por el hambre y la guerra civil. 
Eran langostas, cuyo apetito puede causar daños conside-
rables a los cultivos en más de 60 países, principalmente 
en África, Oriente Medio y Asia Central. 
Estos eventos podrían volverse más frecuentes: los exper-
tos temen que el cambio climático haga que los insectos 
actúen de una manera más destructiva e impredecible. 
*Enjambres hambrientos 
Ya existe evidencia de que el aumento de la temperatura global tendrá un efecto directo sobre 
el metabolismo de los insectos. 
Un estudio de 2018 realizado por científicos estadounidenses publicado en la revista Science 
mostró que el clima más cálido hace a los insectos más activos y más propensos a reproducir-
se. 
Eso también hace que las criaturas generalmente tengan más hambre, y una langosta del 
desierto adulta puede comer su propio peso corporal en un día.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12735  

 

La "plaga bíblica" que devora cultivos y se hará más destructiva con el 
cambio climático 

China. La revista científica Science publica un artículo sobre 
los resultados esperados de la investigación con animales en China 
utilizando la herramienta de modificación del genoma CRISPR. 
Las principales universidades chinas han comenzado a crear pri-
mates genéticamente modificados por CRISPR para producir mo-
delos de enfermedades humanas como la distrofia muscular, el 
autismo o el cáncer para descubrir tratamientos. Este trabajo re-
quiere acceso a importantes recursos financieros y grandes canti-
dades de animales. 
También se utilizan otras especies animales: perros, ratones, ratas, 
cerdos y conejos. Los objetivos son variados: obtener una carne de 
mejor calidad, resistencia a enfermedades, desarrollo de nuevos 
tratamientos para enfermedades humanas o animales, obtención de órganos para trasplantes. 
Por ejemplo, un equipo agregó un gen que produce grasa marrón en los cerdos. Como resultado, los 
lechones resistieron mejor el frío y los cerdos produjeron menos grasa blanca. Se han creado cerdos 
resistentes a la peste porcina clásica o enfermedad viral respiratoria y reproductiva porcina. Se están 
manteniendo conversaciones con las autoridades para obtener autorización para comercializar estos 
animales. 
Por otra parte, están trabajando para preparar la creación de órganos o tejidos humanos en cerdos para 
trasplantes.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/276212/china-reescribe-la-genetica-animal  

Esapaña. La alimentación no solo contribuye a nivel 
nutricional a nuestro bienestar, sino que también puede 
ayudarnos a mantener hidratado nuestro organismo, en 
estos días de sol y altas temperaturas. No hay que olvi-
dar que la hidratación forma parte de nuestros hábitos 
alimentarios, y si algo bueno tiene el verano en este sen-
tido es que nos permite acceder a una gran variedad de 
frutas y verduras de temporada, ricas en agua y micronu-
trientes, que podemos mezclar y preparar de distintas 
formas, como veremos a continuación. 
*Fruta a todas horas 
Por lo tanto, las frutas deben estar presentes en nuestro 
día a día, y debemos dejar atrás esa falsa creencia de que no son buenas para las personas 
con diabetes. Al contrario, resultan beneficiosas para su salud y, en especial, para el control 
de algunos factores de riesgo cardiovascular, como el peso corporal, la tensión arterial o los 
niveles de colesterol. Esto no quita que algunas frutas, como el plátano o las uvas, tengan un 
alto contenido en carbohidratos; pero no significa que las personas con diabetes no puedan 
consumirlas, sino que deben tenerlo en cuenta para hacerlo en las raciones apropiadas. 
El consumo de fruta tiene otras grandes ventajas, que merece la pena recordar, como que no 
requiere de ningún tipo de procesado, más allá de su limpieza. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12713  
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¿Tienes diabetes? Estos platos refrescantes de verano  
también son para ti 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MAIZ P/SIEMBRA, 
  ENERO - JUNIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra; Perú 27%, Ecuador 23%, Paraguay 22%, Brasil 17%, Colombia 11% ; Maiz Amarillo Duro; Chile 
76%, Perú 24% ; Maiz Blanco Duro; Argentina 85%, Estados Unidos 11% y Chile 5% . 
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Los contratos de soya apuntaron avances de 3 dólares la tonelada. El mercado permaneció atento a noticias vinculadas al desencuentro comercial entre China y 
EE.UU. Luego de nuevas amenazas cruzadas recientes, se opaca la llegada de un acuerdo. Por otra parte, se destaca que, según nuevas estimaciones, el stock 
de cerdos habría caído más de un 30% en julio, respecto a la misma época del año pasado. Algunos analistas no descartan pérdidas más agudas.  
 
En sentido similar, el maíz avanzó ligeramente para ubicarse sobre 146 dólares la tonelada. anteado para EE.UU., a principios de esta semana. De todas formas, 
el clima continuará captando la atención, en un contexto donde menos del 60% de los lotes presentan condiciones buenas a excelentes.   
 
En tanto, el trigo, con pocos cambios, permaneció en 172 dólares la tonelada. Los valores permanecieron presionado por el avance de la cosecha en el hemisferio 
norte. Recordamos que la consultora francesas Strategie Grains elevó la proyección de producción para el bloque europeo, diluyendo temores sobre posible afec-
tación por ola de calor reciente.  

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 

16 Ago. 318,66 146,06 172,97 3,40 4,04 0,64 

FONDECO 

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

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 
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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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(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) 


