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Genoma del almendro y el durazno permite comprender las diferencias entre 

ambas especies tan cercanas 

 

Semilleros biodegradables y compostables para el sector agrícola 

España. El movimiento de los transposones podría estar en el 
origen de las diferencias entre el fruto de ambas especies o el sa-
bor de la almendra. 
El almendro y el duraznero son dos especies bien conocidas, ya 
que hace miles de años que los humanos consumimos su fruto (el 
durazno) o su semilla (la almendra). Aunque a primera vista los 
productos de estos árboles pueden parecer muy distintos, las dos 
especies forman parte del género Prunus y son muy parecidas 
genéticamente, tanto, que se pueden cruzar y obtener híbridos 
fértiles. 
Ahora, un equipo internacional liderado por investigadores del Cen-
tro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) ha secuenciado el 
genoma de una variedad de almendro y la ha comparado con el genoma del duraznero. La comparación 
detallada de los dos genomas da pistas sobre su historia evolutiva y descubre el papel clave de los ele-
mentos móviles del genoma (también llamados transposones) en la diversificación de estas dos espe-
cies. Según explican los autores del trabajo, el movimiento de los transposones podría estar en el origen 
de las diferencias entre el fruto de ambas especies o del sabor de la almendra. 
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13169  

Argentina. Otro debate clásico para todas las épo-
cas, respondido tan a fondo como sea posible. 
Todos conocemos el debate de “¿Es el tomate una fru-
ta?” (respuesta correcta: sí, pero aún así no debes po-
nerlo en una ensalada de frutas). Ahora nos gustaría 
presentarte una nueva pregunta botánica que probable-
mente nunca habías escuchado: ¿Es el maíz una fruta, 
una verdura, o un grano? 
La respuesta es más técnica de lo que piensas, y para 
entenderla completamente necesitarás un pequeño 
manual sobre biología del maíz. ¡Tan lejos nos vamos! 
Un solo tallo de maíz crece y genera varias mazorcas, 
que son las partes femeninas de la planta, y tiene una borla en la parte superior, que como 
puedes adivinar es la parte masculina. La borla produce polen, que es el semen del mundo 
vegetal. Antes de que esas mazorcas se parezcan a lo que comes, son esencialmente un 
cilindro duro cubierto por cientos de óvulos no fertilizados. Cada uno de estos óvulos crece 
una sola seda, que alcanza y sale de la parte superior de la cáscara, donde cuelga con la 
esperanza de atrapar un poco de polen en sus pequeños cabellos pegajosos. Si lo hace, la 
seda desarrolla un tubo polínico, lo que permite que los genes masculinos viajen hacia el 
óvulo y lo fertilicen. Ese óvulo fertilizado crecerá y formará un solo grano (de toda la mazor-
ca).  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13171  
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¿Qué es el maíz? ¿Una fruta, un vegetal o un grano? 

España. Agrimax es un proyecto europeo enfocado al 
desarrollo y demostración de la producción de productos de 
gran valor a partir de residuos hortofrutícolas y del procesa-
miento de alimentos. Este proyecto nace debido a que en 
Europa cada año se desechan alrededor de 90 millones de 
toneladas de comida y 700 millones de toneladas de resi-
duos procedentes de cultivos. 
El proyecto Agrimax, con duración 4 años, que comenzó en 
el 2016, está abarcando las siguientes actuaciones: 
- La creación de dos plantas piloto de procesado 
(biorefinerías) en España e Italia para el procesado de resi-
duos procedentes de cereales, olivas, patatas y tomates. 
- Plataforma online para coordinar las provisiones de residuos y ayudar a maximizar el uso de 
las plantas piloto durante el año. 
- Tecnologías de procesado que producen biocompuestos de gran valor. 
- Ensayo del comportamiento de biocompuestos 
- Evaluaciones reglamentarias en medio ambiente y sociedad. 
- Estrategias comerciales económicamente competitivas para la comercialización 
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13172  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE QUINUA, 
  ENERO - AGOSTO 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 
Nota: Los principales países de destino son: Estados Unidos 46%, Francia 11% Alemania 9%, Canada 6% y Uruguay 6%.  
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Los contratos de soya finalizaron con ligeras ganancias, con valores que se ubicaron sobre 343 dólares la tonelada. El reporte semanal de exportaciones, publica-
do el día de hoy, aportó estímulo. Según informó el USDA, las ventas semanales habrían mantenido dinamismo, con un volumen próximo a 1,6 millones de tonela-
das. De todas formas, la ausencia de novedades vinculadas a las negociaciones entre China y EE.UU. limitó el avance de los precios.  
 
El maíz se diferenció, al cerrar con retrocesos próximos a 1,4 dólares la tonelada. Datos poco alentadores, vinculados al sector externo de EE.UU. adicionaron 
condicionamientos a la operatoria. En particular, las ventas de la semana finalizada al 10/10 se habrían ubicado en 0,36 millones de toneladas. Así, el dato cayó 
por debajo de lo previsto y profundizó dudas, dada la pérdida de dinamismo que se viene registrando.  
 
Por último, el trigo ajustó con ganancias próximas a 2,4 dólares la tonelada. Diversos elementos apuntalaron los valores, en momentos de holgada oferta mundial. 
Por una parte, el dinamismo reciente de la demanda de principales importadores renovó el optimismo. Por otra parte, el clima continuó generando incertidumbre en 
el hemisferio Sur.  

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 

18 Oct. 343,19 153,93 195,57 0,92 -1,48 2,48 

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 JOSE DE CHIQUITOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE PAILON 
(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


BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Octubre 2019 — Nº  657 

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(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 

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

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) 


