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Silicon Valley está cerca: Argentina ya produce carne vacuna a partir 
de cultivo de tejidos 

Argentina. Por Fernando Vilella. 
Estamos frente a un cambio de gobierno que recibe desde 
las cadenas agroindustriales múltiples oportunidades y forta-
lezas, también debilidades y amenazas en un entorno inter-
nacional favorable, aunque turbulento. 
No hubo mejor momento en la historia para vender proteínas 
animales, al aumento de consumo de onda larga de las 
últimas décadas que creció a un ritmo de 11,5 millones de 
toneladas por año, para todas las carnes, (Argentina, de 
carne vacuna, produce 3), o sea casi 4 veces nuestra pro-
ducción por año, debemos agregar lo que desde hace me-
ses hablamos cuando casi nadie aún lo hacía, el cisne negro de peste porcina africana que 
intensifica marcadamente esa tendencia. La desaparición de un cuarto de todos los cerdos del 
mundo hará que el año próximo falten 20 millones de toneladas de carne porcina en China 
cuando en los últimos años el comercio global de todas las carnes fue de 29/30 millones de 
toneladas. Esto genera una aspiradora para todo tipo de proteínas. 
Ya se nota esto, China es el principal comprador de nuestras carnes vacunas, por primera vez 
está embarcando contenedores con pollo entero, no solo garras o otros cortes menores. Y tam-
bién se envían, aunque dosis homeopáticas de carne de cerdo. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/283224/el-mercado-actual-invita-a-la-transformacion-local-de-
granos-en-proteina-animal  

 

El mercado actual invita a la transformación local  
de granos en proteína animal 

Argentina. Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) buscan extender la vida útil del brócoli con la utilización 
de luces led, una tecnología económica, que emite menos calor. 
Los investigadores expusieron las flores de brócoli a tres intensida-
des distintas de luces LED blanca (por sus siglas en inglés, Light 
Emitting Diode) material semiconductor que es capaz de emitir una 
radiación electromagnética en forma de luz y evaluaron su efecto 
sobre el envejecimiento celular, calidad y compuestos bioactivos 
almacenado a 4 grados centígrados. 
“Un grupo de vegetales fue almacenado a 4C° en la oscuridad, mien-
tras que los restantes se conservaron a la misma temperatura pero 
expuestos a diferentes intensidades de iluminación led blanca de forma continua, durante las 24 horas“, 
explicó Luis María Rodoni, director del proyecto. 
Tras permanecer almacenados 17 días, los científicos evaluaron el color superficial, el contenido de 
clorofilas a y b, carotenoides totales, azúcares solubles, fenoles totales y la capacidad antioxidante. 
“Las clorofilas se degradaron durante el almacenamiento en frío y sin aplicación de luz artificial. En cam-
bio, sometidas a intensidades de luz media y alta mostraron tendencia a mantener los niveles iniciales 
de clorofilas, y el contenido de carotenoides se incrementó conforme aumentó la intensidad lumínica”, 
detalló Rodoni. 
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/buscan-extender-la-vida-post-cosecha-del-brocoli-con-luces-led/  
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Buscan extender la vida post cosecha del brócoli con luces led 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PALMITOS, 
  ENERO - SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Estados Unidos. La producción de carne cultivada es una 
alternativa de producción actual y que se proyecta como 
opción alimentaria en el futuro. La investigación sobre este 
tema crece en el mundo.  
Y como reconocido productor de carne a nivel global, la Ar-
gentina no podía quedar al margen. Como sucede en Silicon 
Valley (San Francisco, EE.UU.), el reconocido valle norte-
americano donde se concentran la compañía de tecnología 
emergentes, en Buenos Aires, un laboratorio especializado 
en el cultivo de tejidos, ya experimentó con resultado exitoso 
cultivar músculo bovino y conseguir carne a partir de ello. 
Por eso, como parte de las áreas de trabajo de los laborato-
rios, surgió la posibilidad de crear una “startup”, hace cinco años, para cultivar músculo bovino 
y crear carne de manera artificial. Para llevar a cabo este objetivo, Correa trabaja con un equi-
po de nueve personas.  
Debido a que no todos los tejidos tienen los mismos requerimientos de regeneración, “dentro 
del músculo bovino, hay una células precursoras que pueden multiplicarse y generar nuevas 
fibras musculares. Eso es lo que tomamos del músculo del animal. A esa fracción le brindamos 
un ambiente especial, como si fuera que ese está desarrollando en el cuerpo del animal”, deta-
lla la científica. 
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/silicon-valley-esta-cerca-argentina-ya-produce-carne-
vacuna-a-partir-de-cultivo-de-tejidos/  

Nota: Los principales países de destino son: Chile 38%, Argentina 37%, Uruguay 8% y Estados Unidos 8%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 PALMITOS 631 782 912 1,051 651 568 697 793 671
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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 

11 Dic. 328,30 140,84 195,02 -2,85 -2,17 -1,47 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOYA - La oleaginosa finalizó con caídas cercanas a 3 dólares la tonelada, en una jornada de toma de ganancias luego de operar por 6 ruedas consecutivas en 
alza. Operadores se mantuvieron pendientes a novedades en torno al conflicto comercial EE.UU. – China ya que se transitan días cruciales. De no avanzar positi-
vamente, desde Norteamérica estarían implementando nuevos aranceles a partir del 15 de diciembre.  
 
MAÍZ - Siguió la tendencia de sus pares y culminó con pérdidas de 2 dólares la tonelada. El USDA mantuvo prácticamente sin cambios la proyección de stocks 
finales para EE.UU. A su vez, las perspectivas de producción lucen prometedoras en Argentina y Brasil, con un escenario de 50 millones de toneladas y 101 millo-
nes de toneladas respectivamente.  En EE.UU., sigue preocupando la debilidad de la demanda externa.  
 
TRIGO – Cerró con una leve pérdida, en un mercado que sigue de cerca el comportamiento de la demanda externa. Al trigo americano le cuesta ganar participa-
ción frente a la gran competencia que proponen los demás orígenes. Por otra parte, el USDA señaló una proyección de stocks finales mundiales de trigo en 289,5 
millones de toneladas (3,3 millones de toneladas superior a las expectativas del mercado).  

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 967817 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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CREAGRO OUTLET 

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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CURSO DE PISCICULTURA 

Fabricante en el sector forestal y de jardine-

ría, ofreciendo los productos mencionados a 

continuación: Generadores refrigerados por 

aire de 2.0 KVA—12.0 KVA, Motosoldadoras, 

Motobombas de agua, Hidrolimpiadoras, 

Carretillas pulverizadoras, Motoazadas, Cor-

tadoras de disco, Escarificador avícola, Tri-

turadora de ramas , entre otros. 

ELECTROMECANICA CADMA 

 


