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Desbloqueo de la diversidad de cultivos mediante la manipulación 
 del sexo de las plantas 

Japón. A los alrededores de las cuidades japonesas surgen 
las “fábricas de verduras” automatizadas para  suplantar a 
los campo despoblados y castigados por las repetidas catás-
trofes naturales. 
En la zona industrial y centro de investigación entre Kioto y 
Osaka, al oeste de Japón, se encuentran los locales de la 
empresa Spread donde a simple vista no indicarían que en 
su interior crecen unos 11 millones de lechugas al año
(30.000 por día) con sólo 25 empleados. 
El proceso ocurre detrás de un cristal, en una sala esteriliza-
da, llana de largas estanterías. Las lechugas se trasladan de 
un lugar a otro durante todo el día a través de máquinas automáticas.  
Mientras las plantas crecen, pasan a lugares adaptados a su estado fonológico donde se regula 
la luminosidad, temperatura e hidrometría. 
Cabe destacar que durante todo el proceso no se utilizan pesticidas ni tierra; simplemente su-
mergen las raíces de las lechugas en agua con nutrientes, lo que comúnmente se denomina un 
cultivo hidropónico. 
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/sin-tierra-ni-pesticidas-japon-impulsa-fabricas-de-
lechugas-a-gran-escala/  

 

Sin tierra ni pesticidas: Japón impulsa “fábricas de lechugas”  
a gran escala 

Estados Unidos. Los hongos micorrícicos se encuentran natural-
mente en el suelo y están disponibles comercialmente como inocu-
lantes del suelo, pero una nueva investigación de la Universidad de 
Illinois sugiere que no todos los genotipos de soya responden de la 
misma manera a sus relaciones micorrícicas. 
"En nuestro estudio, la colonización de raíces por una especie mico-
rrízica difirió significativamente entre los genotipos y varió del 11 al 
70 %", dice Michelle Pawlowski, becaria postdoctoral en el Departa-
mento de Ciencias de Cultivos en Illinois y coautora de un nuevo 
estudio en Teórica y Aplicada. la genética . 
Para llegar a ese hallazgo, Pawlowski cultivó 350 genotipos diversos 
de soya en macetas llenas de esporas de un hongo micorrízico común . Después de seis semanas, miró 
las raíces con un microscopio para evaluar el nivel de colonización. 
"Fue un poco arriesgado porque no sabíamos mucho sobre la relación de la soya con las micorrizas y no 
sabíamos si ocurrirían diferencias en la colonización entre los genotipos de la soya. Entonces, cuando 
examinamos los genotipos de la soya y encontramos diferencias, fue una gran alivio ", dice Pawlows-
ki. "Eso significaba que también había un potencial para encontrar diferencias genéticas". 
 
Ver más  
http://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=2438  
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Genes que controlan la colonización micorrízica descubierta en la soya 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE BANANAS, 
  ENERO - OCTUBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. Agregar copias adicionales de este gen 
resultó en un impulso masivo a la recombinación y diversidad 
en la descendencia de la planta. Este hallazgo podría permitir 
a los obtentores de plantas desbloquear la variación de culti-
vos, mejorar las cosechas y ayudar a garantizar la seguridad 
alimentaria futura. 
Los genetistas de plantas de la Universidad de Cambridge 
han descubierto que las diferentes variedades silvestres de 
berro de thale (Arabidopsis) muestran diferentes niveles de 
recombinación , el proceso por el cual los genes se unen en 
nuevas configuraciones durante la reproducción. La recombi-
nación tiene un efecto importante en la evolución de las es-
pecies al contribuir a la variación entre hermanos y dentro de las poblaciones. 
Los hallazgos del grupo, publicados hoy en la revista Genes and Development , identifican el 
gen HEI10 como control de la recombinación de plantas. Inesperadamente, los autores descu-
brieron que agregar copias adicionales del gen HEI10 estimulaba en gran medida la recombi-
nación y los niveles de diversidad en la descendencia. 
Estos hallazgos pueden encontrar aplicación cuando es necesario introducir nuevos rasgos en 
variedades de cultivos de élite. Por ejemplo, cuando se traen nuevos genes de resistencia a 
enfermedades de parientes silvestres a variedades cultivadas de plantas de cultivo.  
 
Ver mas  
https://mundoagropecuario.com/desbloqueo-de-la-diversidad-de-cultivos-mediante-la-
manipulacion-del-sexo-de-las-plantas/  

Nota: Los principales países de destino son: Argentina 96%, chile 2% y Uruguay 2%. 

 ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 BANANA 3.048 3.347 3.503 3.039 2.458 1.545 1.258 1.760 2.459 2.183
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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 

15 Ene. 346,13 152,55 210,63 -4,96 -0,59 1,87 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOYA – Ajustó posiciones a pesar de la firma del acuerdo comercial de primera fase firmado en Washington, entre EE.UU. y China. Si bien se confirmó que el 
gigante asiático compraría 40.000 millones de dólares anuales en productos americanos, el mercado acusó desconcierto. No se dieron detalles sobre el volumen 
de cada producto. En adelante, se aguardará a que las ventas se concreten. Mientras que el ingreso fuerte de la mercadería Brasileña en los próximos días genera 
incertidumbre ya que China podría originar en tal país. 
 
MAÍZ – Siguió la tendencia bajista de la soya y finalizó en terreno ligeramente negativo. La firma del acuerdo no logró aportar las novedades necesarias para soste-
ner los valores. 
 
TRIGO - Acumuló nuevas ganancias y los precios ascendieron a niveles máximos de un año y medio. El mercado convalidó subas ante los rumores de que Rusia 
limite las exportaciones de trigo para el primer semestre del año. Compradores tradicionales se mantienen activos y los precios suben en los distintos orígenes. 

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE COLPA BELGICA 
(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 969317 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 WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

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 

 


