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Peste porcina africana (PPA) 

Argentina. Las plantas requieren absorber fotones de 
luz solar para realizar la fotosíntesis y generar energía para 
crecer, pero también están expuestas al daño de la radia-
ción ultravioleta (UV-B). 
Ahora, cuatro científicas de Rosario identificaron un factor 
molecular que les brinda resistencia a esos estragos. 
Las investigadoras del Centro de Estudios Fotosintéticos y 
Bioquímicos (CEFOBI) llegaron a esos resultados tras reali-
zar experimentos con la planta Arabidopsis thaliana, un 
modelo habitual en estudios de fisiología vegetal que com-
parte genes con cultivos tales como el trigo y el maíz. 
“Habría que ver si esta resistencia a la radiación UV en 
Arabidopsis también se observa en plantas de interés agro-
nómico. Y si esto ocurriera, habría que estudiar también como sería la respuesta de estas 
plantas en ambientes naturales, dado que todos nuestros experimentos se realizaron en condi-
ciones controladas en cámara de cultivo”, afirmó a la Agencia CyTA-Leloir la directora del 
proyecto, la doctora Paula Casati, investigadora del CEFOBI, que depende de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) y del CONICET. 
Tal como revela la revista 'Plant, Cell & Environment', los investigadores del CEFOBI evalua-
ron el rol frente a la radiación de las proteínas FAS1 y FAS2. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12816  

 

Científicas de Rosario identifican el secreto de la “protección solar”  
en plantas 

Chile. La PPA es una enfermedad producida por un virus de la 
familia Asfaviridae, que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, 
no siendo una zoonosis, es decir, no afecta a las personas. Esta 
enfermedad NUNCA se ha detectado en Chile ni en el continente 
americano y, hasta la fecha, no existe tratamiento ni vacuna.  
Esta enfermedad puede presentarse de forma hiperaguda, aguda y 
subaguda, incluso crónica en casos específicos. 
Los principales signos de la enfermedad que se observan a simple 
vista son: 
* alta mortalidad, 
* hemorragias y cianosis (manchas rojas/azules) en orejas y extre-
midades, 
* necrosis de tejidos (manchas rojas a negras) en piel y algunos órganos. 
* Cabe destacar que toda la población porcina de Chile (cerdos domésticos, silvestres y jabalíes) es 
completamente susceptible al virus, por lo que es altamente probable que, si ocurre el ingreso de esta 
enfermedad al país, las repercusiones serían gravísimas. Por ejemplo, se generaría: 
* importante impacto productivo por muerte de animales, 
* pérdidas económicas, 
* cierre de mercados de exportación, 
 
Ver mas  
https://www.agromeat.com/277491/chile-peste-porcina-africana-ppa  

Estados Unidos. Nuevo procedimiento molecular 
logró proteger un 90% de las plantas “vacunadas” contra 
virus mortales y económicamente problemáticos. 
Pocas cosas son más aterradoras para un agricultor de 
zapallos/calabazas que las letras CMV. Representan el 
virus del mosaico del pepino, un patógeno que desperdi-
cia campos enteros de calabazas, pepinos y melones. 
Ahora, los investigadores han encontrado una forma de 
desarrollar rápidamente vacunas que eventualmente 
podrían proteger los cultivos de los patógenos virales. 
“Este es un hallazgo realmente bueno”, dice Anna Whit-
field, una patóloga de plantas en la Universidad Estatal 
de Carolina del Norte en Raleigh, Estados Unidos, que no participó en el estudio. Los virus 
son una amenaza en constante evolución para la seguridad alimentaria mundial, dice Whit-
field, y la nueva técnica podría ayudar a los agricultores a mantenerse al día con los patóge-
nos en constante cambio. 
Cuando un virus infecta una célula vegetal, a menudo libera moléculas de ARN, ya sea en 
forma de ARN mensajero o ARN bicatenario, que viaja a través de la célula, ayudando a que 
el virus se replique. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12814  
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“Medicina” biotecnológica podría vacunar a las plantas contra virus 
devastadores 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE FRUTOS SECOS, 
  ENERO - JUNIO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Estados Unidos 53% , España 43% y Argentina 2%. 
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Los futuros de soya borraron el ascenso inicial y finalizaron casi sin cambios, operando cerca de  315 dólares la tonelada. La oleaginosa se mantuvo en terreno 
positivo, impulsado por optimismo en torno a las relaciones entre EE.UU. y China. Desde ambos países confirmaron que mantuvieron conversaciones en buen tono 
y concretarían encuentros durante Septiembre. Aunque, el mercado permanece con incertidumbre, ya que a partir de este fin de semana entraría en vigencia el 
aumento de los aranceles a las importaciones de soya americana en china.  
 
Los contratos de maíz cerraron con un ligero cambio negativo, alrededor de 141 dólares la tonelada. La atención permaneció focalizada en los pronósticos climáti-
cos. Los mapas continúan señalando temperaturas inferiores a lo normal para las próximas semanas, generando dudas sobre el potencial de rindes.  
 
Por último, el mercado del trigo convalidó un nuevo descenso, cayendo más de 6 dólares la tonelada. Así, se negoció sobre 165 dólares la tonelada. El contexto de 
abundante oferta mundial, ejerce presión sobre los precios. Los buenos niveles de producción alcanzados en Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, proponen mayor 
saldo exportable para tales países y generan un mercado internacional muy competitivo.  

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 

30 Ago. 314,89 140,94 165,81 0,28 -0,69 -6,80 

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 CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(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 BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(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) 


