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Científicos británicos crearon la primera planta del mundo que produce 

“leche materna” 

 

Los profesores de WSU Tri-Cities desarrollan un spray para prevenir 
los daños por heladas 

Gran Bretaña. Un grupo de científicos británicos diseñaron 
una planta que produce un aceite con la misma estructura química 
de la grasa de la leche humana, el componente principal de la le-
che materna. 
El trabajo se llevó a cabo en Rothamstead Research, una de las 
instituciones de investigación agrícola más antiguas del mundo en 
Harpenden, Herts. 
“La molécula de grasa natural de la leche humana, el triacilglicerol, 
permite que los nutrientes sean digeridos por los bebés y ahora 
podrán ser obtenidos de una planta, lo que supone un gran avance 
para la nutrición infantil, sobre todo el zonas en las que este ali-
mento es escaso”, informó el diario británico The Sun. 
La institución explicó que si bien la leche materna es la mejor y la primera opción para la nutrición infan-
til, el equipo espera que su avance pueda conducir a una mejora en todos los grados de fórmula para los 
bebés que la necesitan. 
“Hemos diseñado el metabolismo de una planta para que la grasa que produce tenga la estructura que 
se encuentra en la leche humana, no en el aceite vegetal.  
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/cientificos-britanicos-crearon-la-primera-planta-del-mundo-que-
produce-leche-materna/  

Inglaterra. La agricultura es una industria donde los 
márgenes son bajos y la rentabilidad y la eficiencia en 
tiempo son temas fundamentales. La puesta en marcha 
de un sistema robótico permitiría ciertas ventajas como 
una mano de obra más flexible y actividad nocturna. 
Además, los robots se deben desarrollar para trabajar en 
condiciones duras y en entornos altamente inciertos y 
desconocidos. 
Un reto en concreto es la manipulación para la cosecha 
robótica autónoma. Los ingenieros de la Universidad de 
Cambridge han desarrollado un sistema para automati-
zar la cosecha de la lechuga iceberg. En comparación 
con otros productos, la iceberg es difícil de cosechar porque el cultivo resulta dañado fácil-
mente por la manipulación y es muy difícil de detectar visualmente. Una plataforma llamada 
Vegebot ha sido desarrollada para permitir el desarrollo iterativo y la prueba en campo de la 
solución, que comprende un sistema de visión, un efector final a medida y un software. Se ha 
desarrollado un sistema de visión y aprendizaje que utiliza dos redes neuronales convolucio-
nales integradas para lograr la clasificación y la localización. Se ha desarrollado un efector 
final a medida para que la cosecha se produzca sin daños. 
 
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9148805/vegebot-sistema-de-cosecha-robotica-para-
lechuga-iceberg/  
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Vegebot, sistema de cosecha robótica para lechuga iceberg 

Estados Unidos. Investigadores de WSU Tri-Cities han 
desarrollado un spray para ayudar a los agricultores a sal-
var sus cultivos. Se describe como "nanotecnología innova-
dora" y está diseñado para proteger cerezas, manzanas y 
otras frutas de árbol en climas severos. 
"Probamos la duración del material y no dura sólo 24 horas 
sino que después de 72 horas sigue siendo efectivo", dice 
Changki Mo, profesor asociado de ingeniería mecánica de 
WSU Tri-Cities. Esta primavera, el equipo de investigadores 
ofreció su spray a los productores locales de cerezas y 
manzanas, para una prueba de campo para ver de primera 
mano si funciona. El profesor Mo dice que los resultados 
son muy prometedores hasta ahora. 
El spray es una solución de nanocristales a base de plantas que se usa para recubrir y prote-
ger los brotes de fruta durante las heladas. Los profesores explican que los agricultores actual-
mente usan turbinas eólicas y calentadores para evitar las heladas, que no sólo son caras sino 
que también generan mucha contaminación. Pero esta nueva solución de nanotecnología es 
ecológica y más barata que las otras opciones. 
 
Ver más  
https://www.freshplaza.es/article/9147776/papatronica-el-invento-argentino-que-permite-
disminuir-las-perdidas-en-el-cultivo-de-papas/  

BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE SORGO P/SIEMBRA, 
  ENERO - JULIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 
Nota: Los principales países de origen son: Estados Unidos 58%, Argentina 29% y Brasil 13%. 
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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 

04 Oct. 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 ASENCION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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) 


