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Qué son las plantas transgénicas y cómo las crean 

España. Mientras prosiguen las labores de plantación de 
fresas en la provincia onubense, los agricultores continúan 
mirando al cielo y preguntándose cómo será la cosecha 2019
-2020. Incógnitas que hoy están más cerca de resolverse 
gracias a la tecnología. 
De hecho, la empresa sevillana ec2ce, una compañía tecno-
lógica especializada en Inteligencia Artificial aplicada al sec-
tor agrario y ganadero, ha desarrollado «Berria», la primera 
plataforma que predice, con bastante exactitud, la produc-
ción de frutos rojos anticipándose entre tres y cuatro sema-
nas. 
Esta firma es especialista en el desarrollo de modelos matemáticos capaces de aprender de los 
datos del pasado para proyectar previsiones de cosecha a futuro. Así, en el caso de Berria, «los 
productores de frutos rojos podrán conocer, de antemano, los kilos por hectárea que van a 
producir en las próximas tres o cuatro semanas, lo que permitirá adaptar sus recursos a la pro-
ducción, maximizando el retorno al poder gestionar mucho mejor tanto la mano de obra como la 
logística necesaria en la campaña», declaran Pedro Carrillo y Ricardo Arjona, fundadores de 
ec2ce.  
 
 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13146  

 

"Berria", la primera plataforma que predice la cosecha de frutos rojos 

Dinamarca. A pesar de que gran parte de la controversia en 
torno a los cultivos genéticamente modificados (OGMs o transgéni-
cos) se debe a la creencia de que el proceso de mover genes de una 
especie a otra no es algo “natural”, una nueva investigación muestra 
que 1 de cada 20 plantas con flores son transgénicas de forma natu-
ral. 
Docenas de plantas, que incluyen plátanos, maní, cerezas de Suri-
nam, lúpulo, arándanos y té, contienen material genético proveniente 
de Agrobacterium, la misma bacteria que los científicos suelen usar 
para desarrollar cultivos transgénicos en el laboratorio. La investiga-
ción sigue los pasos de un descubrimiento de 2015 de que el camote 
es un “transgénico” natural (con genes de Agrobacterium). El ADN de Agrobacterium también se ha 
encontrado en plantas de tabaco. 
Los hallazgos se reportaron en un estudio publicado el 21 de septiembre en la revista Plant Molecular 
Biology. Los investigadores estudiaron los genomas de unas 356 especies de dicotiledóneas y encontra-
ron 15 especies transgénicas naturales. “Por lo tanto, la THG [transferencia horizontal de genes] desde 
Agrobacterium a dicotiledóneas está muy extendida“, señala el resumen del estudio. 
 Como Michael Le Page escribió en New Scientist: 
"También se ha descubierto que el proceso hortícola de injertar diferentes plantas y juntarlas puede 
conducir al intercambio de genes, lo que significa que los humanos han estado desarrollando plantas 
transgénicas inadvertidamente durante milenios." 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13131  
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Muchas plantas son transgénicos desarrollados por la naturaleza, afirma 
nuevo estudio 

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

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. Muchas veces escuchamos debates 
acalorados sobre si las plantas transgénicas son realmente 
necesarias, si no lo son, hay quienes las consideran organis-
mos “artificiales” que violan las leyes de la naturaleza e infini-
dad de opiniones… Pero ¿Qué son realmente los cultivos 
transgénicos? ¿Cómo y para qué los crean? 
Las plantas transgénicas son organismos con inserciones de 
genes de otro ser vivo. Es decir, en el ADN de la planta se 
incorporó material genético proveniente de otro individuo. 
A nivel mundial, los daños producidos por malezas destruyen 
casi el 10% de los cultivos, y para evitarlo los agricultores 
utilizan herbicidas, con el consiguiente gasto económico y 
contaminación de aguas y suelos en casos de malas prácticas agrícolas.  
El generar plantas resistentes a estos compuestos mejora esta situación, y para lograrlo se 
transfieren vectores que transportan genes de resistencia a herbicidas. Un ejemplo es la soya 
resistente al glifosato que fue el primer cultivo transgénico con impacto agronómico, utilizado 
por primera vez en Estados Unidos en 1995.  
Aquí es donde comienza el trabajo de un mejorador vegetal, quien busca reunir una particular 
combinación de genes en individuos de una especie con la finalidad de lograr un cultivo de 
mayor calidad y/o productividad.  
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/que-son-las-plantas-transgenicas-y-como-las-crean/  

Nota: Los principales países de destino son: Maiz P/Siembra; Perú 29%, Brasil 23%,  Ecuador 18%, Paraguay 17% y Colombia 13% ; Maiz Amarillo Duro; 
Chile 49%, Perú 51% ; Maiz Blanco Duro; Argentina 82%, Estados Unidos 14% y Chile 4% . 
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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 

16 Sep. 340,98 154,22 188,59 -2,20 -0,59 2,30 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

La soya cayó poco más de 2 dólares la tonelada. La ausencia de avance en torno a las negociaciones entre China y EE.UU. volvió a opacar el optimismo. En este 
sentido, el Presidente del país del norte indicó que no firmaría el posible acuerdo, antes de reunirse con su par asiático en la cumbre de la APEC, en Chile.  
 
Los contratos de maíz cerraron ligeramente en baja, sobre 154 dólares la tonelada. Particular atención se mantiene ante posibles pérdidas productivas tras las 
tormentas de nieve del fin de semana, sobre zonas productoras del norte de EE.UU. En lo que hace a la cosecha en EE.UU., últimos datos oficiales indicaron 22% 
de avance, prácticamente en línea a lo previsto. De todas formas, se mantiene importante retraso histórico (36% típico para la época).  
 
El trigo se diferenció de sus pares y cerró con ganancias de 2 dólares la tonelada. La participación de Egipto en los mercados internacionales impulsó subas en 
distintas plazas. En particular, se concretaron importaciones por 405.000 toneladas, con origen en Rusia, Francia y Ucrania. Si bien EE.UU. quedó al margen de los 
negocios, estas compras constituyeron una importante señal de demanda en un contexto de holgada oferta.   

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE ASCENSIÓN DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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 965517 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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(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.         
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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 


