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Unos estudiantes de Vietnam hacen productos  
biodegradables a partir de patatas 

Argentina. A la hora de realizar una inseminación artificial, 
el éxito de la preñez depende de factores como el momento de 
la inseminación, los cuidados en la extracción de las pajillas, la 
habilidad del inseminador o la deposición del semen.  
Por este motivo, CONtexto ganadero expone algunos factores 
relacionados con esta técnica que se deben revisar para lograr 
un procedimiento de aplicación exitoso, tal como señala el profe-
sional Antonio Jiménez con base en las recomendaciones de 
Saacke. 
Idealmente, el semen debería ser descongelado según las reco-
mendaciones de cada empresa proveedora, pero la literatura y 
los expertos coinciden en aspectos importantes que pueden 
aplicarse de forma general. 
1. Etiquete claramente los frascos dentro del contenedor de nitrógeno líquido. 
2. Lleve un inventario de pajillas, códigos de toros y de su localización en el contenedor. 
3. Mantenga el termo está por debajo de la línea de congelación y evite levantarlo mucho tiem-
po durante el proceso. En caso de que no encuentre la pajilla en 10 segundos, baje el termo 
antes de seguir buscando. 
4. Saque la pajilla con una pinza, retire el exceso de nitrógeno y póngala en agua a 35°C en un 
rango entre 30 y 40 segundos. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/281769/sigue-usted-alguno-de-estos-10-pasos-para-el-manejo
-del-semen  

 

¿Sigue usted alguno de estos 10 pasos para el manejo del semen? 

Vietnam. Dos estudiantes de la Universidad de Economía y 
Finanzas de Saigón han hecho productos biodegradables a 
partir de almidón de patata, en un esfuerzo por reducir el uso de 
artículos de plástico de un solo uso. Nông Văn Phước y Đặng 
Nguyễn Xuân Trọng son estudiantes de cuarto año que se es-
pecializan en administración de empresas y comercio interna-
cional. 
La escuela de Phước lanzó un concurso de ideas de negocios a 
principios del año pasado, al cual ingresaron los estudiantes. 
Uno de los objetivos de su grupo era reducir el impacto negativo 
de los desechos plásticos en el medio ambiente. Mientras bus-
caba una idea para el concurso, Phước vio a unas estudiantes 
comiendo papel de arroz que parecía una bolsa de plástico, y se preguntó si el papel de arroz 
podría usarse como bolsa. 
Phước y Trọng comenzaron sus pruebas con almidón de maíz y yuca, pero no tuvieron éxito. 
Después descubrieron que el almidón extraído de las patatas podría usarse para hacer bolsas 
biodegradables. El almidón de patata se mezcla con agua y glicerina para crear una mezcla. 
Los estudiantes hierven la mezcla hasta que está espesa, y luego la colocan en moldes que se 
secan bajo el sol durante un día . 
 
Ver mas  
https://www.freshplaza.es/article/9159722/unos-estudiantes-de-vietnam-hacen-productos-
biodegradables-a-partir-de-patatas/  

España. PODER. Con este acrónimo, quince reputados investigadores 
españoles en salud pública han lanzado un reto que incumbe a toda la 
sociedad: implantar un conjunto de medidas para crear un entorno ali-
mentario saludable que ayude a prevenir la obesidad y sus enfermedades 
asociadas, las cuales están poniendo en riesgo la sostenibilidad de nues-
tro sistema sanitario. En este artículo analizamos cuáles son esas medi-
das, que abarcan desde las máquinas expendedoras de institutos y hos-
pitales hasta el etiquetado de los productos envasados, pasando por el 
precio de los alimentos, la publicidad dirigida a menores o la oferta de 
agua en los restaurantes.  
Para entender el ámbito en el que tratan de incidir estas propuestas, 
podríamos usar el símil del iceberg: si nuestra salud fuera la pequeña 
parte visible que sobresale en la superficie, en la parte hundida interven-
drían aquellos condicionantes que la determinan, aunque no los veamos. Algunos de estos elementos 
sumergidos pueden ser más o menos evidentes, como factores genéticos u otros factores de riesgo que 
pudiésemos tener a título individual. 
Para entender el ámbito en el que tratan de incidir estas propuestas, podríamos usar el símil del iceberg: 
si nuestra salud fuera la pequeña parte visible que sobresale en la superficie, en la parte hundida inter-
vendrían aquellos condicionantes que la determinan, aunque no los veamos.   
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=13345  

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

Cinco propuestas para mejorar nuestro entorno alimentario 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MANI, 
  ENERO  – AGOSTO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: Los principales países de destino son: Perú 76%, Rusia 8%, Ecuador 7%, Colombia 2% y Belgica 1% ). 



BOLETÍN Av. Roca y Coronado (Predios Fexpocruz) 

Noviembre   2019— Nº  662  

www.agrodatos.com.bo 

www.agronegociosbolivia.com.bo 

 

 

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 

21 Ago. 321,32 141,63 193,73 -2,66 -0,89 -5,51 

FONDECO 
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

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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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y 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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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE WARNES 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE OKINAWA UNO 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


