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Revolución agrícola 4.0 optimiza producción de los cultivos 

España. Los investigadores Benjamin Ivorra y Ángel Manuel 
Ramos del Grupo de Investigación MOMAT del Instituto de 
Matemática Interdisciplinar de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) han realizado una modelización matemáti-
ca de la dinámica de la difusión de la epidemia de coronavi-
rus a nivel internacional, utilizando un modelo de tipo Be-
CoDiS (Between-COuntries Disease Spread), desarrollado 
por ellos mismos. 
Los resultados del modelo apuntan a que en China el coro-
navirus podría afectar a entre 60.000 y 70.000 personas y 
podría provocar más de 3.000 muertes.  
 A nivel internacional, la enfermedad podría todavía afectar hasta 47 países (actualmente, 28 
países están afectados). La epidemia podría durar hasta julio de 2020.  
En Europa la enfermedad podría extenderse a países que todavía no han sido afectados, pero 
debería estar controlado con un número total de casos inferior a 200. 
Los investigadores resaltan que los resultados dependen bastante de la calidad de los datos 
utilizados sobre la enfermedad y que una gran incertidumbre sigue planeando sobre algunos de 
ellos. Esto podría provocar cambios importantes en los resultados finales. 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/286512/como-evolucionara-el-coronavirus-y-que-paises-
podria-alcanzar  

 

¿Cómo evolucionará el coronavirus y qué países podría alcanzar? 

Alemania. El gobierno alemán destinará 20 millones de € para sub-
vencionar la compra de unos dispositivos especiales que permiten 
anestesiar a los lechones con isofluorano durante la castración, sien-
do éste el único método que estará permitido para castrar a los le-
chones de menos de 8 días de vida a partir del 1 de enero de 2021 
en Alemania.  
Esta ayuda económica cubrirá hasta el 60% del coste de los disposi-
tivos, deberán estar certificados de acuerdo con los requisitos de 
bienestar animal, pudiendo llegar a un máximo de 5.000€/granja. 
El plazo para solicitar esta subvención ya está abierto, aunque sola-
mente podrán encargarse de la castración los ganaderos que cum-
plan con los siguientes requisitos: 
Ser mayor de edad 
Tener formación o experiencia profesional con lechones 
Realizar un curso teórico-práctico para utilizar el dispositivo, debiendo superar un examen de aptitud 
 
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/286521/alemania-da-un-paso-mas-hacia-la-castracion-de-lechones-sin
-dolor  
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Alemania da un paso más hacia la castración de lechones sin dolor 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE SESAMO, 
  ENERO  - DICIEMBRE 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

FUENTE: INE 

Colombia. Una nueva práctica que combina el uso de siste-
mas de información como el GPS diferencial (DGPS) con el 
Sistema de Información Geográfica (GIS) optimizaría la ges-
tión de las parcelas desde el punto de vista agronómico, 
medioambiental y económico. Esta propuesta, que forma 
parte de la agricultura de precisión, es formulada por Daniel 
Guillermo García Murillo, estudiante de la Maestría en Inge-
niería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL) Sede Manizales,  
Quien destaca que cada día se recurre más a la tecnología y 
al uso de grandes volúmenes de datos o Big data, como 
fuentes para obtener predicciones más precisas y eficientes, 
con el fin de responder a las nuevas necesidades del sector. 
“Con esta investigación trabajamos en aplicar la cantidad correcta de recursos, en el momento 
adecuado y en el lugar exacto, gracias al uso de tecnología de la información, que permite 
adecuar el manejo de suelos y cultivos a la variabilidad presente dentro de una parcela. Para 
para esto se utilizan sistemas de posicionamiento global (GPS), sensores y otros medios elec-
trónicos para obtener datos del cultivo”. 
Con el fin de entender la transformación que está suponiendo la agricultura inteligente para el 
sector y conocer las inmensas posibilidades que puede ofrecer el internet de las cosas a este 
nuevo mundo. 
  
Ver más  
https://www.agromeat.com/286539/revolucion-agricola-4-0-optimiza-produccion-de-los-
cultivos  Nota: Los principales países de destino son: Japon 48% Taiwan 9%, , Estados Unidos 7% y Peru 5% . 

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

SEMILLA DE SESAMO 436 380 341 1,254 1,860 1,067 1,732 1,631 344 591 98 682
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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 

12 Feb. 327,94 150,78 201,17 2,85 1,28 2,02 

FONDECO 
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SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOYA – Finalizó con ganancias cercanas a 3 dólares. El mercado encontró respaldo en perspectivas de que el avance del corona virus sea contenido en el me-
diano plazo. De todos modos, los avances son limitados ante las excelentes perspectivas de producción que se mantienen para Brasil (125 millones de toneladas) 
y Argentina (53 millones de toneladas) 
 
MAÍZ  –  Cerró en terreno positivo, ante expectativas de buen desempeño de la demanda externa. Para el reporte semanal de mañana, operadores aguardan con-
firmar un volumen ubicado entre 0,7 – 1,2 millones de toneladas. En tanto, el escenario de producción para Sudamérica limita ganancias (Brasil 101 millones de 
toneladas, Argentina 50 millones de toneladas). 
 
TRIGO –   Compras de oportunidad estimularon los precios, luego de descender a niveles mínimos de un mes y medio. Los valores permanecían condicionados 
ante un USDA que señaló una estimación de stocks finales mundiales levemente mayor a la esperada. Además, una importante licitación de compra por parte de 
Egipto, fue finalmente abastecida con trigo de Rusia y Rumania (ausencia de participación de trigo americano). 

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE PAILON 
(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 971317 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 ROBORE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

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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FORO (Perspectivas de precio de mercados agropecuario) 

Fabricante en el sector forestal y de jardi-

nería, ofreciendo los productos menciona-

dos a continuación: Generadores refrige-

rados por aire de 2.0 KVA—12.0 KVA, Mo-

tosoldadoras, Motobombas de agua, Hi-

drolimpiadoras, Carretillas pulverizadoras, 

Motoazadas, Cortadoras de disco, Escarifi-

cador avícola, Trituradora de ramas , entre 

ELECTROMECANICA CADMA 


