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Científicos chilenos avanzan en vacuna contra el virus Hanta usando 
levaduras transgénicas 

Estados Unidos. Desde que surgió el primer Homo sa-
piens en África hace aproximadamente 300,000 años, los 
pastizales han sostenido a la humanidad y a miles de otras 
especies. Pero hoy, esos pastizales están cambiando bajo 
nuestros pies.  
El cambio global, que incluye el cambio climático, la contami-
nación y otras alteraciones ambientales generalizadas, está 
transformando las especies de plantas que crecen en ellas, y 
no siempre de la manera que esperaban los científicos, reve-
ló un nuevo estudio publicado el lunes. 
Las praderas constituyen más del 40 por ciento de la tierra 
libre de hielo del mundo. Además de proporcionar alimentos para el ganado y las ovejas criados 
por humanos, los pastizales albergan animales que no se encuentran en ningún otro lugar en la 
naturaleza, como el bisonte de las praderas de América del Norte o las cebras y jirafas de las 
sabanas africanas. Los pastizales también pueden contener hasta el 30 por ciento del carbono 
del mundo, lo que los convierte en aliados críticos en la lucha contra el cambio climático. Sin 
embargo, los cambios en las plantas que comprenden pastizales podrían poner en riesgo esos 
beneficios. 
«¿Es un buen campo para el ganado o es bueno para almacenar carbono?» dijo el autor princi-
pal Kim Komatsu, un ecologista de pastizales en el Centro Smithsonian de Investigación Am-
biental. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12769  

 

El cambio global está desencadenando un cambio de  
identidad en los pastizales 

Perú. El modelo de gestión que sustenta el programa considera 
una inversión importante en invernadero y laboratorios que asciende 
a 290 millones de pesos y en  6 bodegas por un monto de 103 millo-
nes de pesos (Mundo Agropecuario). 
Con la implementación de estas nuevas tecnologías se espera man-
tener un flujo de 50 mil plántulas de distintas variedades de papa en 
cada etapa de siembra, es decir, cada tres meses, con lo cual se 
espera alcanzar las metas productivas que plantea este programa 
que asciende a 1800 toneladas. Semilla que estará a disposición de 
los multiplicadores y productores de La Araucanía 
 En el proceso de producción de papa semilla, el uso de material 
generador de calidad es quizás uno de los factores que cobra mayor 
importancia para alcanzar el éxito productivo. Sin embargo, obtener 
este material depende a su vez de múltiples factores, donde es necesario establecer un material paren-
tal (plantas in vitro G0 y minitubérculos G1) libre de enfermedades, con pureza varietal y edad fisiológica 
adecuada. Este es el eje del Programa “Innovación tecnológica aplicada a procesos productivos del 
Centro Regional de la Papa, para el fortalecimiento de la competitividad del territorio costero, Región de 
La Araucanía”, iniciativa ejecutada por INIA Carillanca y Financiada por el Gobierno Regional, junto a los 
Municipios de Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt, Freire, Gorbea y Toltén, SAG e INDAP, quienes 
son parte importante del Convenio Tranapuente.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12759  

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

Avanzado modelo de gestión permitirá producir y resguardar papa semilla 
con estándares de calidad 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE AVICOLA, 
  ENERO - AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Chile. Los investigadores comenzarán con ensayos de 
humanos para probar su seguridad y respuesta inmune. De 
pasar todos los procesos, sería la primera vacuna de este 
tipo en el mundo. 
Un grupo de científicos chilenos de la Universidad de Con-
cepción desarrollaron la primera vacuna en el mundo que 
permite prevenir el contagio con el virus Hanta, la cual po-
dría beneficiar a 50 millones de personas. Los científicos 
utilizaron levaduras genéticamente modificadas que produ-
cen dos proteínas del virus Hanta, las cuales se usan como 
base para la vacuna. 
Cooperativa / 20 de agosto de 2019. Científicos de la Uni-
versidad de Concepción y Centro de Biotecnología y Biomedicina Spa (CBB) avanzan en la 
creación de una vacunarecombinante contra el contagio del virus hanta y ahora apuntan a 
realizar pruebas en humanos.  
“El objetivo fundamental durante la primera etapa fue básicamente tomar estos antígenos y 
comenzar a producirlos y, más adelante, purificarlos. Fue un trabajo largo, fue un trabajo ar-
duo. Me atrevería a decir que todos los procesos iniciales fracasaron”, dijo el microbiólogo y 
socio fundador del Centro de Biotecnología y Biomedicina Spa, Oliberto Sánchez.  
  
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12750  

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

28 Ago. 313,33 142,81 173,52 2,39 2,26 -0,55 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

Los futuros de soya finalizaron con avances superiores a 2 dólares la tonelada, negociándose por encima de 313 dólares la tonelada. Los operadores observaron 
los mapas climáticos e incorporaron cierto temor por los rindes potenciales. Según indican los pronósticos, habría posibilidades de temperaturas inferiores a lo 
normal en algunas regiones del área soyera para los próximos días.   
 
Los futuros de maíz revirtieron la debilidad inicial y culminaron con ganancias, cotizando sobre 142 dólares la tonelada. Compras de oportunidad al ubicarse los 
precios en niveles mínimos de más de 3 meses, apuntalaron los valores. Además, los pronósticos climáticos indicando temperaturas bajas agregaron respaldo al 
proponer incertidumbre sobre los rindes.    
 
Por último, los contratos de trigo cayeron ligeramente y se ubicaron alrededor de 173 dólares la tonelada. Los valores se encuentran presionados por la gran canti-
dad de oferta a nivel mundial y un mercado exportador muy competitivo. Al trigo americano le cuesta lograr participación. En el día de ayer, Egipto (principal impor-
tador) concretó una compra por 350.000 toneladas de trigo proveniente de Rusia, Ucrania y Francia.  

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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SOLPLAST 

Solano Horizonte 

Dedicada a la fabricación de filmes multicapa de po-

lietileno de baja densidad para uso agrícola,  centra su 

actividad en una gama de productos para: cubierta de 

invernadero, acolchados, desinfección, doble cámara, 

tunelillos, ensilaje, impermeabilización y otros.  

Avda. Francisco Jimeno Sola 
Polígono Industrial Saprelorca  

Buzón 962417 LORCA (Murcia) - España 
Tel. +34 968 461 311 - Fax +34 968 461 562 

 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en: 

Sembradoras convencionales de chorrillo, 

Sembradoras convencionales neumáticas, 

Sembradoras de 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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AGRO BISA  

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.         



 

BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Agosto  2019 — Nº  624 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Benza 

Fabricante en el sector forestal y de jardinería, 

ofreciendo los productos mencionados a conti-

nuación: Generadores refrigerados por aire de 2.0 

KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, Motobombas 

de agua, Hidrolimpiadoras, Carretillas pulveriza-

doras, Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 


