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Descubren gen de la cebada que permitirá desarrollar cultivos 
 tolerantes a la sequía 

Brasil. El virus del mosaico del chícharo (CABMV, por 
sus siglas en inglés), la enfermedad que más afecta a los 
productores de maracuyá en Brasil, puede combatirse me-
diante la aplicación de una técnica relativamente sencilla. 
Un estudio publicado en la revista Plant Pathology demostró 
que la erradicación sistemática de las plantas con síntomas 
de la enfermedad preserva el cultivo en general, mantenién-
dolo productivo al menos durante 25 meses. 
Actualmente, a causa del CABMV, los productores suelen 
renovar las plantaciones de pasionarias anualmente, en lo 
que constituye un procedimiento oneroso. De acuerdo con 
los autores del trabajo, el factor económico es crítico para este cultivo, que normalmente está a 
cargo de pequeños agricultores. 
El virus del mosaico del chícharo existe en todos los estados de Brasil y obstaculiza el desarro-
llo de las plantas. Puede causar el endurecimiento de los frutos, con lo cual se tornan inapropia-
dos para su consumo. Actualmente, la erradicación de las plantas enfermas se concreta tan 
solo cuando se detecta el problema durante los primeros estadios de vida de la pasionaria. Los 
autores de la investigación proponen mantener esta práctica a lo largo de todo el desarrollo de 
la planta. 
Este trabajo, que contó con financiación de la FAPESP - Fundación de Apoyo a la Investigación 
Científica del Estado de São Paulo. 
    
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12834  

 

Aplican una técnica sencilla para combatir la enfermedad más común 
del maracuyá 

Perú. El tomate cherry, también llamado tomate cereza o tomate 
uva, es una planta actualmente muy popular para su consumo ali-
menticio. La especie se trata de una mezcla entre Solanum pimpine-
llifolium y tomates de jardín. Esta variedad es originaria del México 
azteca, y no se cultivó en Europa hasta el siglo XVI, aunque su po-
pularización ha llegado bastante después, a principios del siglo XX. 
En este artículo vamos a aprender cómo plantar y cultivar tomates 
cherry en casa o en un huerto urbano para poder disfrutar de todo el 
sabor de estos frutos de forma totalmente orgánica y, de paso, aho-
rrando en la cesta de la compra. 
* Cuándo plantar tomates cherry 
Plantar tomates cherry resulta muy sencillo, y puede hacerse tanto 
en el jardín como en maceta, a partir de simples semillas. Su tempo-
rada de cultivo es muy amplia, sobre todo en climas tropicales, donde pueden sembrarse durante prácti-
camente todo el año. 
En zonas de clima más templado, se recomienda plantar las semillas de tomate cherry cuando lo peor 
del invierno ya ha pasado y antes de que llegue los días más calurosos del verano, es decir, entre enero 
y junio generalmente. 
  
 
Ver más  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12846  
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Tomates cherry: cómo plantarlos y cultivarlos 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE CAFE, 
  ENERO - JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Reino Unido. Un equipo de científicos de la Universidad 
Heriot-Watt ha identificado un gen responsable de la tole-
rancia a la sequía en la cebada que, según postulan, podría 
ayudar a preparar al sector cerealero para condiciones 
futuras cada vez más secas a medida que el cambio climáti-
co se acelera. 
Al publicar los resultados de casi cinco años de trabajo en 
el Journal of Plant Physiology and Biochemistry, el equipo 
demostró que el gen HvMYB1 controla la tolerancia al es-
trés en cereales como la cebada. Esta es la primera vez 
que HvMYB1 se asocia con resistencia a la sequía. 
El Dr. Peter Morris, del Instituto de Ciencias de la Tierra y la 
Vida de la Universidad Heriot-Watt, concibió la idea de la investigación. Aseguró con éxito la 
financiación y dirigió el equipo del proyecto, conformado junto a Dr. Charlotte Wendelboe-
Nelson y el Dr. Ross Alexander. 
El Dr. Morris afirmó: “Este es un hallazgo significativo que permitirá que se produzcan más 
cultivos resistentes a la sequía en el futuro. La sequía ya está afectando los rendimientos con 
la cosecha europea de cereales golpeada particularmente fuerte en 2018. Un verano prolonga-
do, seco y caluroso impactó significativamente los rendimientos y calidad”. 
  
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12842  

Nota: Los principales países de destino son: Estados Unidos 31%, Japón 23%, Canadá 14% y Francia12%  
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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 

04 Sep. 316,91 136,21 167,64 2,20 -1,48 3,31 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

La soya finalizó con ganancias de 2 dólares la tonelada. Los precios encontraron respaldo en datos alentadores vinculados al sector externo de EE.UU. y nuevas 
estimaciones privadas de producción. Por una parte, el USDA informó la concreción de nuevos negocios diarios de exportación por 0,45 millones de toneladas, con 
destino a México. Por otra parte, Allendale publicó nuevas estimaciones de producción y reafirmó un panorama poco alentador. En este sentido, los valores se 
ubicaron en 95 millones de toneladas, en línea a las recientes proyecciones del Crop Tour.  
 
En tanto, el maíz transitó con leves pérdidas y se ubicó en 136 dólares la tonelada. Tal como se esperaba, los lotes sembrados registraron mejorías en EE.UU. En 
este sentido, el USDA indicó que el 58% de los mismos mantendría estado bueno a excelente.  
 
Por último, los futuros de trigo avanzaron apoyados en compras de oportunidad, tras mantenerse en torno a mínimos de cuatro meses. A la vez, el cereal recibió 
impulso ante el escenario productivo adverso en Australia. La sequía afecta el desarrollo de los cultivos por tercer año consecutivo y las proyecciones de cosecha 
sufren nuevos ajustes.  

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 962917 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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AGRO BISA  

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 


