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Desarrollan un tomate transgénico púrpura alto en antocianinas  
saludables 

España. Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celu-
lar de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), han identificado un gen que regula la iniciación de la 
formación de la madera en las plantas. Los resultados del trabajo 
han sido publicados en la revista Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences. 
La madera, además de proveer a las plantas del soporte mecánico 
y la estabilidad que necesitan para crecer, es uno de los tejidos 
biológicos más abundantes de la tierra, constituyendo no sólo una 
fuente renovable de energía y materiales industriales, sino también 
un sumidero de CO2 atmosférico, el segundo en cuanto a volumen 
tras los océanos. 
*La clave está en el crecimiento secundario 
Javier Agustí, investigador en el IBMCP, explica que “el desarrollo de organismos multicelulares está 
determinado por la integración y coordinación de múltiples programas de crecimiento. En las plantas, 
uno de esos programas es el crecimiento secundario, que consiste en la expansión radial de los tallos y 
las raíces, fundamentalmente mediante el desarrollo de madera.” 
  
Ver más  
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/identifican-un-mecanismo-genetico-que-regula-la
-formacion-de-la-madera-en-las-plantas--7119027.html  

 

Identifican un mecanismo genético que regula la formación  
de la madera en las plantas 

China. Con ingeniería genética se activaron genes de 
acumulación de pimentos y antocianinas que se encuen-
tran desactivados en los tomates cultivados. 
Un grupo de investigadores del Instituto de Genética y 
Biología del Desarrollo de la Academia de Ciencias de 
China ha desarrollado un tomate púrpura modificado ge-
néticamente (GM, o transgénico) rico en antocianinas, un 
grupo de pigmentos que aumentan los niveles de antioxi-
dantes y que proporcionan los colores púrpura, rojo o azul 
de muchas frutas y verduras. 
Algunos estudios sugieren que el consumo de estos anti-
oxidantes en la dieta puede disminuir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares y de padecer cáncer. 
Aunque la mayoría de las variedades de tomate no producen antocianinas en el fruto, la varie-
dad de tomate púrpura Indigo Rose muestra en su piel una acumulación del pigmento que es 
dependiente de la luz. Para lograrlo, los investigadores identificaron los genes relacionados con 
el proceso de acumulación de antocianinas tanto en la piel como en la pulpa del tomate, obser-
vando, además, que un gen regulador maestro (SlAN2) responsable de la acumulación de pig-
mentos en el fruto estaba desactivado (no funcional) en tomates cultivados modernos. 
Mediante ingeniería genética se expresó un gen SlAN2 funcional en un cultivo de tomate condu-
jo a la activación de toda la ruta de biosíntesis de antocianinas y a altos niveles de acumulación 
de antocianinas tanto en la piel como en la pulpa del fruto.  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13349  

Estados Unidos. El sorgo es una de las fuentes de ali-
mentos, piensos y biocombustibles más importantes del 
mundo. Se considera un cultivo modelo para la investiga-
ción porque tiene una alta tolerancia a la sequía, el calor 
y las condiciones de alta sal. Aumentar el rendimiento del 
grano se ha vuelto aún más importante para los fitomejo-
radores, agricultores e investigadores a medida que tra-
tan de abordar y superar los problemas de seguridad 
alimentaria relacionados con el cambio climático, el creci-
miento de las poblaciones y la escasez de tierra y agua. 
Una de las últimas investigaciones sobre el sorgo ha sido 
la llevada a cabo por científicos estadounidenses del 
Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL) y del Servicio de 
Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA ARS), que 
han sido capaces de duplicar la cantidad de granos que puede producir una planta de sorgo. Los 
investigadores han identificado variaciones genéticas novedosas en el gen MSD2 del sorgo, 
aumentando el rendimiento de grano en un 200 por ciento. MSD2 proviene de la línea de genes 
que aumenta la fertilidad de las flores al reducir la cantidad de ácido jasmónico, una hormona 
que controla el desarrollo de semillas y flores. 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13350  
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Científicos estadounidenses aumentan los rendimientos  
de grano de sorgo hasta en un 200% 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE SESAMO, 
  ENERO – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Japón 53%, Taiwan 9%, Estados Unidos 6%, Perú 5%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

 SEMILLAS DE SESAMO 436 380 341 1,254 1,860 1,067 1,732 1,631
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Los futuros de soya finalizaron con una leve caída, negociándose sobre 330 dólares la tonelada. El mercado permaneció condicionado por el avance de la cosecha 
y ausencia de novedades positivas en torno a un acuerdo comercial entre EE.UU. y China. Siguen las negociaciones, pero no hay señales de avances concretos ni 
fechas estimadas para firmar un trato.  
 
Los contratos de maíz transitaron sobre la par, ubicándose  por encima de 147 dólares la tonelada. Desde los propios fundamentos, el mercado permaneció condi-
cionado por el contexto de ingreso de la mercadería y una demanda del sector exportador un tanto decepcionante.  
 
Los futuros de trigo culminaron con un ligero cambio negativo, sobre 186 dólares la tonelada. La mirada está puesta en el escenario climático que afecta al trigo de 
invierno en EE.UU. Las bajas temperaturas podrían seguir afectando el estado de los cuadros ya sembrados. Se recuerda que el USDA recortó de 57% a 54% la 
cantidad de lotes que reúnen excelente y buen estado.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO DE 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 

14 Nov. 330,79 147,93 186,57 -0,83 0,20 -0,46 

FONDECO 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA TÉCNICA PECUARIA S.A. 

ARCUSIN 

Empresa líder en la fabricación de suplementos 

para alimentación animal, ofrece también a sus 

clientes un amplio servicio de asesoramiento 

técnico en el sector de la nutrición y alimenta-

ción animal. Productos: Pigmentantes, Acidifi-

cantes, Antioxidantes, Enzimas, Antifúngicos, 

Mejoradores de la Calidad, Control Medioam-

biental, Agentes Antimicrobianos, Saborizantes 

y Edulcorantes, entre 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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PRONOSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

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

Fuente: sicsantacruz 
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TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA S.L 

AQUASPIN (Essential Rain) 

Pone a su disposición una extensa gama 

de equipos para Protección de Cultivos 

(Atomizadores, Nebulizadores, Espolvore

adores, Herbicidas, Pulverizadores), equi-

pos para la Humidificación, Ventilación y/

o Aplicación de producto Airwet, etc.   

http://www.teyme.es/gama/atomizadores/
http://www.teyme.es/gama/nebulizadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/espolvoreadores/
http://www.teyme.es/gama/herbicidas/
http://www.teyme.es/gama/pulverizadores/
http://www.teyme.es/gama/humidificacion-ventilacion/
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UN ESPACIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

MACE S.L. 

Dedicada a la fabricación de máquinas de diseño 

propio para el cultivo y la recolección de remolacha 

azucarera y plantas de fresa, entre otros encargos. 

Productos: Cultivadores, Peladoras de remolacha, 

Arrancadores de remolacha, Recolectoras plantas 

fresas, Desbrozadoras, entre otros.  


