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Mejoramiento genético de ovinos 
haciendo uso de la Biotecnología. 
Técnica de lavado de embriones 

por laparotomía. 

Estación Experimental Choquenaira 
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 En la Estación Experimental de Choquenaira, se esta aplicando nuevas tecnologías de biotecnología animal, 
aplicado al mejoramiento genético en ovinos. La técnica experimentada es el “lavado de embriones por laparoto-
mía”.  

 Este trabajo innovador logro producir embriones de buena calidad y transferibles; se desarrolla bajo la con-
ducción del Ing. Carlos Perez, Director del E.E. Choquenaira y los investigadores Hernán Huacani, Eulogio Kantuta 

Serrano y Mamerto Silvestre. 
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Recepción de terrenos en la Comunidad Irpa Grande para 

la CIPyCA 
Actividades de interacción social juntamente a la 

Policia Nacional en el Municipio de Viacha. 

Autoridadades y miembros de la Facultad 

de Agronomía y la CIPyCA 

V
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e
o

 

Acciones para ejecutar  un proyecto en la 

Cuenca Pedagógica Choquecota 

https://youtu.be/BRFUi87sZY8
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Ficha  

Descriptiva 

Video 

http://khipuy.agro.umsa.bo/wp-content/uploads/2019/09/GUIA-FINAL.pdf
http://khipuy.agro.umsa.bo/wp-content/uploads/2019/09/FICHA-DESCRIPTIVA.pdf
http://khipuy.agro.umsa.bo/wp-content/uploads/2019/09/FICHA-DESCRIPTIVA.pdf
https://youtu.be/vFIAP_lc81k
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Llama Campeón, de la Estación Experimental Patacamaya, junto 

al Ing. Zenón Martínez (Docente-Investigador). 

Video de la Inauguración del X Congreso Nacional 

https://www.facebook.com/958306474218489/videos/2429182090523383/
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Otras técnicas de reproducción nuevas CRISPR y podrían ser la clave pa-
ra liberar el potencial de la producción mundial de trigo 

Lominda Afedraru | 29 de de agosto de, 2019  

 La última mejora importante en el sector del 
trigo se produjo durante la Revolución Verde de la 
década de 1970, de acuerdo con una Marcha 
2019 por un grupo de investigadores de China, 
Ucrania, Australia y Kazajstán. Ellos escribieron: 

 La Revolución Verde de la década de 1970 
alcanzó enormes aumentos de rendimiento a tra-
vés de la introducción de variedades resistentes a 
las enfermedades semienanos trigo de alto rendi-
miento desarrollados por el Dr. NEBorlaug y cole-
gas. Desde entonces, sin embargo, la producción 
mundial de trigo se ha estancado, y las tendencias 
actuales muestran que los rendimientos no serán 
suficientes para satisfacer las crecientes deman-
das del mercado. 
 
 Eso tiene que cambiar, de acuerdo con un 
grupo de 900 científicos y responsables políticos 
de 50 países se reunieron en Saskatoon, Canadá, a 
finales de julio para discutir el progreso de mejo-
ramiento de trigo en todo el mundo. El encuentro 
fue organizado por el Centro Internacional de Me-
joramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en Méxi-
co, en colaboración con el Centro Internacional 
para la Investigación Agrícola en las Zonas Secas 
(ICARDO) con sede en Marruecos y la Universi-
dad de Saskatoon. 

 Entre otros temas importantes para los cria-
dores de trigo discusión aparte de la aplicación de 
otras tecnologías que tanto se han utilizado en el 
mejoramiento de trigo es el gen de editar el ca-
mino a seguir ahora. 

 Si no se hace nada, las técnicas de cría ac-
tuales pueden comenzar a perder su eficacia, dijo 
el Dr. Martin Kropff, director general del 
CIMMYT. Explicó que a pesar de su papel clave 
en la lucha contra el hambre y la desnutrición, el 
trigo se enfrenta a una amenaza de sequías, inun-
daciones, plagas y enfermedades, incluyendo el 
virus UG99 descubierto por los científicos de 
Uganda en 1999 y ahora amenaza con extenderse 
por todo el mundo. 

 El desarrollo de la genética molecular en el 
trigo ha sido relativamente lento especialmente si 
se compara con otros cultivos tales como el maíz y 
el arroz, dijo Kropff. Esto es principalmente debi-
do a la complejidad de su genoma. 

 Dijo que las técnicas de los científicos están 
utilizando en el mejoramiento de trigo ahora im-
plican la aplicación de los marcadores moleculares 
usados en la evaluación de la variabilidad genética 
entre los genotipos en el ADN de la planta. Los 
científicos están aplicando reproducción por muta-
ción en el que se aplican las luces de rayos X para 
irradiar las semillas para obtener características 
deseables. Y el análisis de ADN es ayudar a los 
criadores a identificar qué variedades tienen el 
mayor potencial: 

 Esto ya tiene un impacto porque los científi-
cos han sido capaces de crear variedades que son 
las enfermedades y libre de plagas incluyendo va-
riedades que puede con soporte notorios efectos 
del cambio climático. 
. Enlace:  Web 

 Para satisfacer una creciente demanda mundial 
de trigo, los científicos y los políticos están llamando 
a un mayor uso de las nuevas técnicas de reproduc-
ción en un intento de aumentar los rendimientos y 
luchar contra las plagas, enfermedades y el cambio 
climático. 

 Mientras que otros cultivos de productos bási-
cos clave - incluyendo maíz, soja y algodón - se han 
ajustado y mejorado a través de la modificación ge-
nética, el trigo en gran medida se ha dejado en manos 
de técnicas de reproducción convencionales.  

https://geneticliteracyproject.org/writer/lominda-afedraru/
https://geneticliteracyproject.org/2019/08/29/crispr-and-other-new-breeding-techniques-could-be-key-to-unlocking-potential-of-global-wheat-production/?mc_cid=5696481281&mc_eid=004c1a9af4
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Fusarium oxysporum f. sp. Cubense RT4 

El mayor enemigo de las musáceas parece haber llegado al continente americano 
Por: Dr. Mauricio Rodríguez 

Clasificación Taxonómica 

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sorda-

riomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nec-

triaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum 

Descripción del hongo Fusarium y sus ra-
zas 

Fusarium oxysporumes un hongo causante de la en-

fermedad denominada marchitez por Fusarium, que 

afecta la producción de muchos cultivos. Fusarium 

oxysporum (Schlect.) es un hongo cosmopolita que 

existe en muchas formas patogénicas, parasitando 

más de 100 especies botánicas de gimnospermas y 

angiospermas..  Enlace:  Web 

https://www.instazu.com/media/2115508097997852295
https://www.croplifela.org/es/plagas/plaga-del-mes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fusarium
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http://apthapi.agro.umsa.bo/index.php/ATP/issue/view/1
http://apthapi.agro.umsa.bo/index.php/ATP/issue/view/1
http://ojs.agro.umsa.bo/index.php/ATP/issue/view/34/showToc


Boletín Khipuy  10 

 

Descargar:    Descargar:   Descargar:   

Descargar:   Descargar:   

Descargar:   Descargar:   

Descargar:  

Descargar:   

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44709/4/S1800746_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37310/4/S1420656_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40157/1/S1600308_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40116/1/S1600689_es.pdf
http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Tomo-06.pdf?fbclid=IwAR3VcLek4nAAcelizDrDaS-_IHQ1XrCU8wqDJKJopQmYNtV_-4LwV2gQoo4
https://cedla.org/publicaciones/analisis-ambiental-de-la-politica-energetica-boliviana/?fbclid=IwAR0-6MK52_CanSiAW72k_DBoT5m2_F8ZkfmFPWgfdSfzYutEYMOMDHlWMF8
https://www.researchgate.net/publication/311268573_Comprender_la_agricultura_campesina_en_los_Andes_centrales_Peru_-_Bolivia?fbclid=IwAR11HpqEqkMkjITcMAVWATYHDF8KWWOxxfOj8HmZmqxD2h10e8sXCf1t-dM
https://www.unidroit.org/spanish/guides/2015contractfarming/cf-guide-2015-s.pdf
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Convotaria:  

https://www.facebook.com/385641665557049/videos/378325352880738/
https://www.facebook.com/2318220821725405/videos/647262975768137/
http://khipuy.agro.umsa.bo/wp-content/uploads/2019/09/diptico-doctorado-2-1-convertido.pdf

