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Agricultura celular: ¿se puede comer carne sin matar animales? 

Argentina. La actividad yerbatera, base de la economía de 
los agricultores del nordeste correntino, actualmente está 
buscando alternativas de diversificación, para paliar sus re-
currentes crisis. Motivo por el cual Científicos del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Criotecnología de los Alimentos 
(CIDCA, UNLP-CONICET) elaboran sistemas de encapsula-
ción para la liberación controlada de fertilizantes, con 
desechos de la producción de yerba mate. 
“En el proceso de producción de la yerba mate, el 1,5% de lo 
que se produce es desecho industrial y no es apto para el 
consumo humano”, declaró la doctora Lorena Deladino. Y en 
la misma línea agregó que “esto genera una gran cantidad 
de residuo orgánico en polvo, con potencial de ser tratado y utilizado como abono orgánico y 
que actualmente no es aprovechado”. 
El uso de abonos orgánicos para mejorar las cualidades físicas, químicas y la bioestructura del 
suelo es una práctica antigua y de valor comprobado. Constituye una fuente de carbono para 
los microorganismos, mejora la capacidad que tiene el suelo para retener y liberar iones positi-
vos (por ejemplo minerales) del suelo, a través de una mejoría de la porosidad y la retención de 
humedad en el mismo.  
 
Ver más  
https://www.infocampo.com.ar/elaboran-fertilizantes-ecologicos-con-desechos-de-yerba-
mate/  

 

Elaboran fertilizantes ecológicos con desechos de yerba mate 

Chile. Pensemos en un laberinto. O en Kafka, que ideó una forma 
particular de laberinto. Para ingresar al cuarto aséptico en el que 
están las células de carne, hay que tomar una serie de recaudos que 
evitan llevar partículas contaminantes al área de trabajo. Esto implica 
pasar por cuartos en los que nos investimos de las máximas medidas 
de seguridad: primero es un cuarto donde nos ponemos protector de 
pies, luego un pasillo donde nos dan un mameluco, al cruzar otros 
dos pasillos entramos al cuarto donde se suman la escafandra, el 
barbijo y dos pares de guantes. En otra habitación, añadimos gafas y 
dos protectores de pie adicionales la mayor parte de los gérmenes 
provienen del suelo. Los distintos cuartos que vamos atravesando 
antes de llegar al que podríamos llamar Gran Cuarto son pequeños, 
sin ventanas, y tienen un semáforo en la pared: si se abre una puerta, la otra queda cerrada, así no hay 
corrientes de aire que empujen hacia adentro partículas externas. Las condiciones de humedad, de 
presión y de temperatura están controladas. No hay nada librado al azar.  
La palabra startup será utilizada varias veces en el recorrido. Es un vocablo que usualmente reponemos 
por contexto y que podemos entender como empresa piloto o empresa emergente que nace para bus-
car algún tipo de innovación.   
 
Ver más 
https://www.agromeat.com/283026/agricultura-celular-se-puede-comer-carne-sin-matar-animales  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MANI,  
  ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Zelanda. Air New Zealand asegura que sus tazas comesti-
bles con sabor a vainilla son a prueba de filtraciones. 
Cada año la línea aérea Air New Zealand sirve en sus vuelos 
más de ocho millones de tazas de café. Todas eran en mate-
rial desechable. Hasta ahora. 
En un intento por reducir la cantidad de desechos producidos 
por sus vuelos, la empresa neozelandesa está probando usar 
tazas de café comestibles. 
Los envases, producidos por la empresa local Twiice, están 
hechos de bizcocho con sabor a vainilla y, aparentemente, 
son a prueba de goteos. 
En un comunicado, Air New Zealand dijo que las tazas están 
siendo probadas "en el aire y en la tierra" como parte de sus esfuerzos para encontrar "formas 
innovadoras para hacer frente a los retos de la sostenibilidad". 
"Las tazas han sido un gran éxito con los clientes que las han usado y también las hemos estado 
utilizando como envases para postres", explicó la empresa. 
Jamie Cashmore, cofundador de Twiice, aseguró que las tazas "podrían tener un impacto real-
mente positivo en el ambiente". 
Sin embargo, algunos consideran que un cambio en las tazas de café no implica un compromi-
so medioambiental suficiente por parte de la aerolínea. 
  
Ver más  
https://www.eldeber.com.bo/158825_la-linea-aerea-que-usara-tazas-de-cafe-comestibles-
para-reducir-los-desechos  
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La línea aérea que usará tazas de café comestibles 
 para reducir los desechos 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Perú 75%, Ecuador 9%, Ucrania 2% y Rusia 7%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MANI 333 723 1,064 1,354 929 993 1,401 1,051 1,164
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SOYA – Extendió ganancias, por 5ta rueda consecutiva. La soya ganó firmeza apoyada en compras de China a EE.UU. Operadores informaron cerca de 120.000 
toneladas. En cambio otras fuentes comentaron que los negocios ascenderían a 300.000 toneladas. Las mismas estarían libres de aranceles por parte del gigante 
asiático.  
 
MAÍZ – Finalizó sin cambios considerables, limitado por varios elementos. La cosecha estaría ya finalizando en EE.UU. En el día de hoy se publicará el último re-
porte sobre estado de cultivos y avance de tareas. Por otro lado, el magro dinamismo de la demanda externa y las buenas perspectivas de producción en Sudamé-
rica agregaron límites a la evolución de los precios.  
 
TRIGO – Escasos cambios. La atención continúa focalizada en el resultado productivo final en el hemisferio sur (Argentina y Australia). Al mismo tiempo se sigue 
de cerca la siembra y el estado de los cultivos del nuevo ciclo en el hemisferio norte, junto con el comportamiento del mercado exportador.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN 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 

09 Dic. 329,68 143,99 195,48 2,85 -0,30 -0,18 

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.         
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INDUSTRIA SJ S.R.L. 

Solano Horizonte 

Especializada en la fabricación de maqui-

naria agrícola. Centra su actividad en 

Sembradoras 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. 67653 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 MONTERO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAAVEDRA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 

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

Etxe Holz S.R.L. 

Especializada en la fabricación, suministro e insta-

lación de equipamientos ganaderos fundamental-

mente para el sector vacuno, realiza el diseño de 

instalaciones y proyectos llave en mano, ofreciendo 

todos los productos necesarios para equipar una 

cuadra: limpiezas automáticas de pasillos y cana-

les, Colchones para cubículos, Comederos y tol-

vas, Bebederos, Gomas para pasillos y salas de 

ordeño, entre otros.  

GRUPO GARRIGOS S.A. 

Especializado en la fabricación y comercia-

lización de pulverizadores agrícolas, como 

ser: pulverizadores suspendidos, arrastra-

dos, con barras, a pistola, motorizados, 

atomizadores, nebulizadores, es polvorea-

dores; Sistema avanzado de barras con 

suspensión y nivelado automático. 
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ESPACIO PUBLICITARIO AGROPECUARIO 
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ARCUSIN S.A. (Maquinaria agrícola) 

Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

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. 

ELECTROMECANICA CADMA 


