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Estudio del estado de Kansas explora la contaminación  
de los alimentos con PPA 

España. Una vez descartado como ‘ADN basura’ (que supues-
tamente no tendría ningún propósito), una familia de ‘genes salta-
rines’ que se encuentran en los tomates tiene el potencial de ace-
lerar la mejora de cultivos para ventajas como una mayor resis-
tencia a la sequía. 
Investigadores del Laboratorio Sainsbury de la Universidad de 
Cambridge (SLCU) y el Departamento de Ciencias de las Plantas 
han descubierto que el estrés por sequía desencadena la activi-
dad de una familia de “genes saltarines” (retrotransposones Ri-
der) que anteriormente se sabía que contribuían a la forma y color 
de la fruta en los tomates. 
La nueva caracterización de Rider, publicada en la revista PLOS 
Genetics, reveló que la familia de genes Rider también está pre-
sente y potencialmente activa en otros cultivos, destacando su potencial como fuente de nuevas varia-
ciones de características que podrían ayudar a las plantas a enfrentar mejor las condiciones más extre-
mas impulsadas por el clima cambiante. 
“Los transposones tienen un enorme potencial para mejorar los cultivos. Son potentes impulsores de la 
diversidad de características, y aunque hemos estado aprovechando estas características para mejorar 
nuestros cultivos durante generaciones, ahora estamos comenzando a comprender los mecanismos 
moleculares involucrados”. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12956  

 

Los “genes saltarines” del tomate podrían ayudar a generar cultivos toleran-
tes a la sequía 

Estados Unidos. Univ. Del estado de Kansas El investiga-
dor veterinario publicó recientemente un estudio sobre la 
peste porcina africana (PPA) y cómo podría propagarse a 
través de alimentos contaminados exportados. 
Megan Niederwerder, profesora asistente de medicina de 
diagnóstico y patobiología en la Facultad de Medicina Veteri-
naria del estado de Kansas, junto con un equipo de investiga-
ción, estudió el riesgo de los alimentos importados y cómo 
podría sobrevivir la PPA. Niederwerder probó el virus en un 
viaje transoceánico simulado de 30 días en alimentos e ingre-
dientes contaminados a base de plantas. 
«Este estudio proporciona evidencia adicional que respalda el 
riesgo potencial que puede tener la alimentación en el movi-
miento transfronterizo de la peste porcina africana», dijo Niederwerder. «Nuestro último trabajo 
proporciona estimaciones sólidas de la vida media, que incluyen errores estándar e intervalos 
de confianza, y caracteriza las etapas de la descomposición viral a lo largo del tiempo para el 
virus de la peste porcina africana en ingredientes de alimentos para animales «. 
El estudio mostró que la vida media de la PPA oscila entre 9.6 y 14.2 días después de la exposi-
ción a condiciones variables de temperatura y humedad que simulan el envío transoceánico.  
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/279037/ee-uu-estudio-del-estado-de-kansas-explora-la-
contaminacion-de-los-alimentos-con-ppa  

Estados Unidos. Texas tiene una larga historia de cultivo 
de algodón. Es un cultivo resistente, capaz de soportar gran-
des cambios de temperatura bastante bien. Sin embargo, culti-
var algodón en los mismos campos año tras año puede ser 
una mala idea. 
Los nutrientes pueden agotarse. La enfermedad puede ace-
char en el suelo durante la temporada de invierno, solo para 
atacar el año siguiente. Por lo tanto, rotar el algodón con otros 
cultivos podría ser un mejor sistema. 
Los agrónomos han estado investigando varios cultivos alter-
nativos que crecerán bien en el oeste de Texas. Esta área es 
parte del acuífero acuático Ogallala, que se ha visto extrema-
damente afectado en las últimas décadas por la sequía. Otro 
cultivo, el sorgo, crece bien con poca disponibilidad de agua, pero el rendimiento puede verse 
muy afectado por las condiciones de sequía. 
La irlandesa Lorraine B. Pabuayon, investigadora de la Universidad Tecnológica de Texas 
(TTU), está en el equipo buscando una cosecha alternativa para el oeste de Texas: el sésamo. 
Al igual que el algodón y el sorgo, el sésamo también es un cultivo de «bajo aporte». Esto signi-
fica que no necesita una gran cantidad de agua, algo que los cultivos de hortalizas, el maíz y el 
trigo necesitan regularmente y en grandes cantidades.  
 
Ver más 
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12964  
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El sésamo rinde estable en condiciones de sequía 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CARNE AVICOLA, 
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El  principal país de destino es Perú 100%. 
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La soya finalizó con ganancias, ubicándose por encima de 328 dólares la tonelada. El buen dinamismo de la demanda externa apuntaló los valores. El reporte de 
ventas semanales señaló un importante volumen de 1,7 millones de toneladas. superando ampliamente las expectativas del mercado. Se destaca que alrededor de 
un 60% irían a China.   
 
Los contratos de maíz terminaron con una ligera variación positiva, alrededor de 146 dólares de tonelada. El mercado se encontró limitado por el favorable pronós-
tico climático en el cinturón maicero en EE.UU. Además, se recuerda que comenzaron a registrarse las primeras tareas de cosecha sobre los campos. En este 
contexto, señales de mejoría en la demanda externa aportaron respaldo a los valores. El ritmo de negocios al exterior venía un tanto debilitado.   
 
Los futuros de trigo no lograron mantener la firmeza inicial y cerraron con signo negativo, en 179 dólares la tonelada. El cereal cayó levemente, por toma de ganan-
cias luego de que los precios alcancen niveles máximos de un mes.   

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo Soya Maíz Trigo 

19 Sep. 328,12 146,74 179,31 1,56 0,59 -0,55 

FONDECO 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN RAMON 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA TÉCNICA PECUARIA S.A. 

ARCUSIN 

Empresa líder en la fabricación de suplementos 

para alimentación animal, ofrece también a sus 

clientes un amplio servicio de asesoramiento 

técnico en el sector de la nutrición y alimenta-

ción animal. Productos: Pigmentantes, Acidifi-

cantes, Antioxidantes, Enzimas, Antifúngicos, 

Mejoradores de la Calidad, Control Medioam-

biental, Agentes Antimicrobianos, Saborizantes 

y Edulcorantes, entre 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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PRONOSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA S.L 

AQUASPIN (Essential Rain) 

Pone a su disposición una extensa gama 

de equipos para Protección de Cultivos 

(Atomizadores, Nebulizadores, Espolvore

adores, Herbicidas, Pulverizadores), equi-

pos para la Humidificación, Ventilación y/

o Aplicación de producto Airwet, etc.   

http://www.teyme.es/gama/atomizadores/
http://www.teyme.es/gama/nebulizadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/herbicidas/
http://www.teyme.es/gama/pulverizadores/
http://www.teyme.es/gama/humidificacion-ventilacion/
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de diseño 

propio para el cultivo y la recolección de remolacha 

azucarera y plantas de fresa, entre otros encargos. 

Productos: Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras plantas 

fresas, Desbrozadoras, entre otros.  


