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Identifican uno de los responsables de la alergia a trigo duro 

España. Investigadores de la Universidad Politécnica de 
Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), en colaboración con el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA) y la Durham University (Reino Unido), han 
determinado el mecanismo epigenético a través del cual el fruto 
inhibe la floración en los cítricos. Este descubrimiento es esen-
cial para conocer la alternancia de cosechas, un fenómeno que 
afecta a un gran número de las variedades de cítricos más coti-
zadas y que representa globalmente en el mundo unas pérdidas 
anuales del orden de 20 mil millones de euros. El hallazgo de los 
investigadores valencianos y británicos abre una vía para solu-
cionar este problema y poner freno a las pérdidas que genera al 
sector. El trabajo ha sido publicado en la revista New Phytologist. 
“Un árbol, después de un año de mucha producción reduce notablemente la cosecha siguiente 
e incluso en algunas variedades dicha producción se reduce a cero. Esto es lo que conocemos 
como alternancia de cosechas. Gracias a este estudio, disponemos de nuevos datos que nos 
ayudan a conocer qué ocurre en los naranjos por la presencia del fruto, qué es lo que incide en 
esa producción alternante, y cómo florecen estas plantas. Esta información resulta clave y abre 
una puerta a solucionar la alternancia de cosechas en los frutales”  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13042  

 

Nueva vía para acabar con la alternancia de cosechas en cítricos 

México. Recientemente, el grupo de investigación liderado 
por la doctora Araceli Díaz Perales del Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas (CBGP, UPM–INIA), en colaboración con 
otros grupos de investigación internacionales, ha contribuido a la 
identificación del Tri tu 14, un nuevo alérgeno detectado en el 
trigo duro. 
Esta variedad de trigo es una de las más consumidas ya que se 
emplea para elaborar pasta, pizza, bulgur, sémola o cuscús. La 
identificación de nuevos alérgenos permite una mejora conside-
rable en los procesos de diagnóstico y, por lo tanto, en la calidad 
de vida de pacientes con alergias alimentarias. 
El trigo es uno de los granos más consumidos en el mundo. Se 
pueden identificar diferentes variedades, pero los más utilizados son el trigo común, usado prin-
cipalmente en la producción de harinas, y el trigo duro para la producción de pastas, sémolas y 
otros productos. 
Debido a su relevancia como alimento, también es una gran fuente de alérgenos naturales, y es 
capaz de inducir dos tipos diferentes de respuesta. 
Por un lado está implicado en el desarrollo del “asma del panadero”, una patología alérgica que 
afecta principalmente a los trabajadores que están continuamente en contacto con las harinas, 
que se produce debido a su inhalación. Pero también puede dar lugar a la aparición de reaccio-
nes alérgicas debido a su ingestión.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13024  

México. Papas del tamaño de chícharos que crecen en pequeños 
árboles logró en el laboratorio de Biotecnología e Ingeniería Genética, de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el doctor Ángel Valdez Ortiz, 
investigador y responsable del mismo. 
El objetivo es que los microtubérculos sean utilizados como semillas para 
la siembra de papa, lo que reduce la inversión al productor y le permite 
ser utilizados en cualquier época del año. 
“Al sembrar microtubérculos se cosecharán papas de tamaño natural, no 
serán miniatura, y mantendrán todas las características de cualquier 
papa. Explica que de forma tradicional, los agricultores al levantar la co-
secha de papa seleccionan las de mayor tamaño para comercializarlas y 
las pequeñas son sometidas a cámaras llamadas de “semillado” para 
obtener brotes, los cuales se siembran en los surcos destinados para ello 
y de ahí crece una nueva planta. Es decir, en el cultivo tradicional, no se emplean las semillas verdade-
ras de la papa, si no tubérculos denominados “tubérculos-semillas”. 
 
 
Ver mas  
https://invdes.com.mx/agencia-id/logra-cientifico-mexicano-en-laboratorio-micro-papas-con-
grandes-beneficios-para-productores/  
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Científico mexicano logra en laboratorio micro papas con grandes beneficios 

para productores 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PALMITOS, 
  ENERO – JULIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Argentina 39%, Chile 36%, Uruguay 8% y Estados Unidos 6%. . 
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Los futuros de soya acumularon nuevas ganancias de aproximadamente 5 dólares la tonelada y ascendieron sobre los 337 dólares la tonelada. El mercado convali-
dó las subas, por dos elementos principales. Por un lado, nuevas compras por parte de China brindaron estímulo a los precios. El gigante asiático habría adquirido 
unas 600.000 toneladas de soya americana. Por otra parte, el reporte de stocks trimestrales resultó ser alcista para los precios.  
 
Los contratos de maíz operaron en terreno ligeramente positivo, negociándose por encima de 154 dólares la tonelada. Se recuerda que el USDA señaló stocks 
físicos para el fin de campaña en torno a 53,7 millones de toneladas. De este modo, el volumen se ubicó 8 millones de toneladas por debajo de lo que esperaba el 
mercado. Así, el nuevo ciclo comenzaría con stocks iniciales menores, reconfigurando el panorama de oferta.  
 
Por último, el trigo convalidó los avances del día de ayer y ascendió nuevamente, finalizando sobre 183 dólares la tonelada. El cereal fue principalmente contagiado 
por el avance de sus pares. Además, se mantienen expectativas por licitaciones de compra por parte de Egipto y la posibilidad de participación del trigo americano.  

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 

01 Oct. 337,86 154,52 183,26 4,96 1,77 1,10 

FONDECO 

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
“Más de 50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País” 

ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y 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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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


