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Una aromática señal de alerta une a las plantas hembra 

Estados Unidos. La anemia por deficiencia de hierro afec-
ta el sistema inmunológico de los niños causando un retra-
so en el crecimiento y un desarrollo cognitivo limitado. Una 
de las estrategias para combatir este problema de salud es 
la biofortificación de alimentos básicos a través de herra-
mientas biotecnológicas. Según ha informado Nature Bio-
technology, el investigador Narayanan Narayanan del Cen-
tro de Ciencia de Plantas Donald Danforth (Estados Uni-
dos) y sus colegas han desarrollado yuca biofortificada con 
niveles más altos de hierro. 
Los investigadores sobreexpresaron el transportador de 
hierro vacuolar V1T1 de Arabidopsis thaliana en yuca, lo 
que condujo a la acumulación de hierro en la raíz de almacenamiento que fue de 3 a 7 veces 
más alta que los niveles de hierro en el control no transgénico. Las plantas diseñadas para 
coexpresar un transportador de hierro de Arabidopsis thaliana mutado (IRT1) y ferritina de 
Arabidopsis thaliana (FER1) acumularon niveles de hierro de 7 a 18 veces más altos y niveles 
de zinc de 3 a 10 veces más altos que los de las plantas no transgénicas. No se encontraron 
efectos significativos en los parámetros de crecimiento y los rendimientos de la raíz de almace-
namiento. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11697 

 

Desarrollan yuca biofortificada en hierro para luchar contra la anemia 

España. Las plantas se comunican por el aroma. Los compuestos 
orgánicos volátiles son para ellas como las palabras para los huma-
nos. Y como ocurre entre las personas, hay plantas más locuaces 
que otras y congéneres que conectan mejor o peor entre ellos. Casi 
todo este diccionario del mundo vegetal es de momento una incóg-
nita. Pero poco a poco se desvelan secretos como el que acaba de 
publicar en dos artículos distintos Xoaquín Moreira, investigador de 
la Misión Biológica de Galicia (CSIC). Entre otras cosas, el estudio-
so ha constatado que ante una situación de peligro como es una 
plaga de insectos herbívoros, las plantas macho del arbusto Bac-
charis salicifolia se comunican con sus semejantes de ambos sexos 
y emiten señales de alerta en forma de compuestos orgánicos volá-
tiles. Pero las hembras solo avisan a las hembras, y de alguna ma-
nera lo hacen a voz en grito.  
“Los primeros trabajos orientados a demostrar la existencia de la comunicación entre plantas mediante la 
emisión de compuestos orgánicos volátiles” en respuesta al ataque de insectos “generaron una gran 
controversia en la comunidad científica, especialmente debido a problemas metodológicos”. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11736 

México. El desarrollo está a cargo de Juan Francisco 
Pérez Robles, investigador del Cinvestav Unidad Queré-
taro y Alejandro Menchaca Rivera, quien recientemente 
obtuvo su grado de doctor en esa Unidad del Centro. 
Pérez Robles mencionó que la biopelícula está orientada 
a resolver un grave problema detectado por los producto-
res agrícolas que emplean invernaderos como principal 
herramienta de cultivo. 
Por lo general, estas estructuras agrícolas usan películas 
de poliuretano tanto para la cama (tierra donde se siem-
bra) como en la cubierta de la estructura. Sin embargo, 
cuando se termina la vida útil de estas películas se con-
vierten en un problema de basura para los productores, quienes en su mayoría deciden inci-
nerar los desechos, generando contaminación ambiental. 
Por ello, la propuesta del Cinvestav es obtener películas a partir de almidón de maíz y sílice 
que al terminar su vida útil puedan enterrarse y degradarse de forma rápida. 
El proceso empleado por el grupo de investigación encabezado por Juan Francisco Pérez 
Robles para obtener la película es mezclar mecánicamente el almidón de maíz en polvo al 
mismo tiempo que se realiza la producción in situ asegurando que se obtengan ciertas pro-
piedades para obtener la película. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=11699 

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

Crean material biodegradable para elaboración de invernaderos BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE SOYA Y DERIVADOS, 
  ENERO – NOVIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DEMAS HABAS DE SOYA 510 290 237 427 697 379 417 172 188 308 37

HARINA DE SOYA 1.846 1.132 1.369 1.124 1.061 1.163 1.458 1.675 775 843 74

ACEITE DE SOYA 15.760 13.016 28.671 20.471 33.884 16.397 31.260 23.591 20.372 25.938 430

TORTA DE SOYA 29.088 40.403 33.939 31.990 62.104 46.403 57.317 51.208 30.587 42.812 8.329

Nota: Los principales países de destino son: Harina de Soya (Perú 100%); Aceite de Soya (Colombia 64%, Ecuador 29%, Perú 6% y Chile 2%); 
Torta de Soya (Perú 48%, Colombia 43%, Chile 5% y Ecuador 3%). 
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Trascendidos sobre posible concreción de embarques de soya y maíz americano con destino a China aportaron optimismo al mercado, en la rueda de hoy. Recor-
damos que, desde la firma del acuerdo, predominó incertidumbre sobre la posible concreción de los ambiciosos volúmenes de negocios pautados.  
 
En este contexto, los contratos de soya finalizaron la jornada con ganancias de 2 dólares la tonelada. Hacia las próximas jornadas, la atención permanecerá focali-
zada en la posible activación de nuevas ventas hacia el gigante asiático. 
 
En sentido similar, el maíz ajustó con ganancias de 5 dólares la tonelada, revirtiendo las fuertes pérdidas apuntadas en la rueda de ayer.  
 
Por último, el trigo finalizó en sentido similar, con avances cercanos a 2 dólares la tonelada. Datos sobre Francia agregaron respaldo. El área sembrada habría 
caído al menor nivel de los últimos 19 años, debido a las lluvias durante la ventana de siembra. 

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 

17 Ene. 341,62 153,24 209,62 2,11 5,41 1,93 

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.         

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

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JULIAN 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGUASPIN (Essential Rain) 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en Sem-

bradoras 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. 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 SAN ANTONIO DE LOMERIO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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ASTHOR AGRÍCOLA S.A. (Invernaderos y protección de cultivos) 

ELECTROMECÁNICA CADMA 

ASTHOR, se ha caracterizado por su calidad 

en la fabricación de invernaderos y la excelen-

cia en el servicio, como ser: Invernaderos para 

horticultura y floricultura, Pantallas térmicas, 

Mesas de cultivo, Calefacción, Sistemas de 

enfriamiento, Ventiladores de recirculación, 

Estructuras para ganadería, secaderos, alma-

cenes, naves ligeras etc…  
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

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. 

AGRAGEX (Maquinaria y componentes agrícolas) 

 


