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El USDA autoriza tomates genéticamente modificados y resistentes a virus 

México. Científicos mexicanos descifraron la secuencia 
genómica del aguacate y a partir de este resultado será posible 
obtener mejores variantes del fruto y árboles más resistentes al 
ataque de patógenos, informó este martes el Centro de Investi-
gación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN). 
Mediante un comunicado, el Cinvestav recordó que, en la ac-
tualidad, el aguacate Hass es la variedad de este fruto más 
comercializada a nivel mundial, con un mercado de miles de 
millones de dólares anuales y sus características como una 
pulpa con cáscara duras permiten un mejor manejo y almace-
namiento del producto, lo que ha hecho de esta variedad la 
preferida en el mundo. 
Sin embargo, este tipo de aguacate "no ha tenido ningún mejoramiento en los últimos 40 años" 
debido a que cuenta con un ciclo de vida largo, "lo que representa una cuestión atípica en agri-
cultura", ya que muchos cultivos se modifican incluso por cuestiones de protección de plagas. 
Por ello, la investigación publicada este 6 de agosto en la revista científica Proceeding of the 
National Academy of Sciences (PNAS) sobre el desciframiento del genoma del aguacate cobra 
mayor relevancia no solo para México, sino para los más de 10 principales países productores a 
nivel mundial.. 
 
Ver más  
https://www.efe.com/efe/america/mexico/cientificos-mexicanos-descifran-la-secuencia-
genomica-del-aguacate/50000545-4038557#  

 

Científicos mexicanos descifran la secuencia genómica del aguacate 

Estados Unidos. Los tomates editados genéticamente que son 
resistentes a los virus comunes pueden introducirse en los Estados 
Unidos sin estar sujetos a las regulaciones federales para plantas 
genéticamente modificadas. 
El USDA ha determinado que seis líneas de tomate desarrolladas 
por Nexgen Plants of Australia no son plagas potenciales de plantas 
y, por lo tanto, no están bajo la jurisdicción de la agencia para regu-
lar los cultivos biotecnológicos. 
Nexgen alteró los tomates con "bombardeo de partículas" de se-
cuencias genéticas que permite a las plantas detectar y destruir el 
virus del marchitamiento y el virus del mosaico de la coliflor. 
"Solo usamos el ADN nativo de la planta, no insertamos ningún 
ADN extraño", dijo Philippe Herve, CEO de la compañía. 
Los tomates y otras plantas dependen naturalmente de moléculas de ácido ribonucleico, o ARN, para 
reconocer y cortar las secuencias invasoras del ADN del virus, pero el patógeno evoluciona para eludir 
este mecanismo. 
"Las plantas necesitan tiempo para desarrollar otra defensa si el virus muta", dijo Herve. "Es una espe-
cie de batalla sin fin entre el virus y la planta". 
En lugar de esperar a que el proceso ocurra naturalmente, Nexgen ensambla componentes del ADN de 
tomate existente para apuntar a las cepas más nuevas del virus. 
 
Ver más 
https://www.capitalpress.com/nation_world/usda-clears-gene-edited-virus-resistant-tomatoes/
article_375a039e-ae38-11e9-b0dd-47a18a6c6225.html?

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PAPAS,  
  ENERO – JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 
Brasil. Mediante el empleo de almidón de maíz como base, 
una materia prima abundante, barata y biodegradable, investi-
gadores de la Universidad de Campinas (Unicamp), en Brasil, 
han desarrollado partículas capaces de almacenar y liberar en 
forma controlada compuestos activos letales para las larvas del 
mosquito Aedes aegypti, el vector de transmisión de enferme-
dades tales como el dengue, el zika, la fiebre amarilla y el 
chikunguña. 
La Agencia de Innovación de la Unicamp (Inova) ha tramitado 
una solicitud de patente de esta metodología, que aparece 
descrita en forma pormenorizada en la revista Industrial Crops 
and Products. 
En el marco de este trabajo, que contó con el apoyo de la FAPESP - Fundación de Apoyo a la 
Investigación Científica del Estado de São Paulo y con la coordinación de Ana Silvia Prata, do-
cente de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la referida universidad (FEA-Unicamp), se 
puso a prueba el aceite esencial de tomillo como agente larvicida. Esta sustancia también es 
biodegradable y, en la concentración que se empleó en la investigación, no reviste riesgos para 
la salud humana. 
Logramos obtener una partícula que se comporta exactamente igual que los huevos del Aedes.  
 
Ver más  
https://noticiasdelaciencia.com/art/33947/una-particula-elaborada-con-almidon-de-maiz-y-
aceite-de-tomillo-combate-al-mosquito-aedes-aegypti  
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Una partícula elaborada con almidón de maíz y aceite de tomillo 
 combate al mosquito Aedes aegypti 

FUENTE: INE 

Nota: El principal país de destino es Paraguay 100%. 
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19-08-2019 Feriado en Argentina  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN 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 Ago. - - - - - - 

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.         
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CHARAGUA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CABEZAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras 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. 61753 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 CUEVO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE GUTIERREZ 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


