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La FAO recibe donativo para enfrentar plaga de langostas en África 

Argentina. Implementar una estrategia nutricional para miti-
gar los efectos negativos del periodo de adaptación luego del 
destete, y así darle el mejor comienzo posible al cerdo en su 
nueva etapa de crecimiento o precebo, requiere de varios 
pasos. Es por esto que compartimos las siguientes recomen-
daciones, que consideramos son las principales, para la 
nutrición de un cerdo en esta etapa. 
Estadísticas demuestran que el crecimiento del sector por-
cino en Colombia ha sido superior al 11% en los últimos 7 
años. La proyección para este año 2020 es de 25% más, es 
decir, por encima de los 5,2 millones de cerdos en reproduc-
ción, lo que sitúa al sector como uno de los más importantes 
dentro de la producción de proteína animal. 
La porcicultura, además, es una de las industrias más desarrolladas y de mayor importancia 
económica a nivel mundial, lo que justifica el gran interés por mejorar la productividad del eje 
alrededor del cual gira su crecimiento y su nutrición. 
La nutrición de un cerdo abarca varias etapas: comienza con la gestación (la alimentación que 
recibe de su madre), su lactancia, el periodo de transición al final de la lactancia (posdetete), la 
etapa de nursery, que es la que vamos a tratar a continuación, y finalmente la etapa de engorde 
o ceba.  
 
Ver mas  
https://elproductor.com/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-salud-animal/nutricion-de-
cerdos-lo-que-debemos-saber-sobre-la-etapa-de-precebo/  

 

Nutrición de cerdos: lo que debemos saber sobre la etapa de precebo 

Estados Unidos. El Fondo Fiduciario Africano de Solidaridad (Astf) 
donó un millón de dólares a la FAO para contribuir al combate contra 
el creciente brote de langostas en el desierto en el Cuerno de África, 
se informó hoy aquí. 
Al saludar el gesto, la directora general adjunta de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, María 
Helena Sermedo, expresó en un comunicado de ese organismo emi-
tido aquí que ‘tenemos una ventana de oportunidad antes de la próxi-
ma temporada de siembra. Debemos actuar ahora’. 
La nota precisa que la langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo y, según la última actualización de la FAO, 
su reciente reaparición supone una amenaza sin precedentes para la 
seguridad alimentaria y los medios de subsistencia en Etiopía, Kenya y Somalia. 
Puntualiza, asimismo, que el Observatorio de la langosta, de la FAO, advierte que Sudán del Sur y 
Uganda están también amenazados, además de la formación de nuevos enjambres en Eritrea, Arabia 
Saudita, Sudán y Yemen.  
 
Ver más  
https://elproductor.com/noticias/la-fao-recibe-donativo-para-enfrentar-plaga-de-langostas-en-
africa/  

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE CHÍA,  
  ENERO – DICIEMBRE 2019  

   (Expresado en miles de $us.) 

Ecuador. Estacional: El ambiente hostil de alta temperatura o 
baja temperatura tendrá un efecto negativo en la calidad de la 
cáscara del huevo. Bajo el clima cálido en verano, las capas 
respiran fuertemente y beben demasiado para el calor corpo-
ral exudativo. 
Soluciones: Mantener la temperatura normal de la casa y 
reducir el estrés causado por los cambios de temperatura.  
Nutricional: Las gallinas pone 
doras necesitan vitaminas, calcio, minerales de fosfato y 
otros elementos minerales cuando comienzan a poner hue-
vos. El zinc puede promover la calcificación de la cáscara de 
huevo, el fósforo puede promover la absorción de calcio y la 
vitamina D3 puede regular el contenido de calcio y fósforo para promover la absorción. 
Solución: Agregar suficientes nutrientes adecuadamente para igualar la proporción de varios 
nutrientes.  
Gallinas envejecidas: Con la prolongación del tiempo de puesta, el rendimiento de las gallinas 
ponedoras está empeorando. La capacidad digestiva y de absorción de las gallinas viejas tam-
bién disminuirá, y el color de la cáscara de huevo se volverá blanco. 
Solución: Use medicamentos nutritivos para el ajuste, que solo mejoran el rendimiento de la 
colocación sin tratamiento. Eliminar las gallinas viejas según la situación.  
 
Ver mas  
https://elproductor.com/noticias/estados-unidos-habria-desarrollado-vacuna-contra-la-
fiebre-porcina-africana/  
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¡Los huevos rotos causan una enorme pérdida de ganancias! 

FUENTE: INE 

Nota: Los principales países de destino son: Alemania 13%, Reino Unido 13%, Perú 13% y  Chile 11%. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMILLA DE CHIA 725 1,309 1,179 970 1,320 654 1,170 2,119 2,736 2,359 722 3,553
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Los contratos de soya finalizaron con leves ajustes al alza, para ubicarse en torno a 324 dólares por tonelada. Cierto ánimo positivo aportaron anuncios sobre la 
intención de China de cumplir con los compromisos de compras asumidos, a pesar de las demoras que podría imponer la coyuntura actual (dominada por propaga-
ción de coronavirus). 
 
En tanto, el maíz finalizó con ligeras pérdidas, ajustando sobre 150 dólares por tonelada. El mercado permanece atento a la evolución de la demanda externa en 
EE.UU., en una coyuntura adversa. Por otra parte, las óptimas perspectivas productivas que se consolidan en Argentina y Brasil, limitan los intentos de recupera-
ción. 
 
El trigo, cedió cerca de 2 dólares por tonelada, en un contexto de presión, ante el constante fortalecimiento del dólar. Este fenómeno limita competitividad de la 
mercadería americana en los mercados internacionales y condiciona evolución de precios.  

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 

10 Feb. 324,91 150,29 202,83 0,83 -0,69 -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.         
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE ASCENCION DE GUARAYOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE EL PUENTE 
(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. 68153 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 CONCEPCION 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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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 


