
 
 

No. 59 – Semanas del 11 al 22 de abril de 2022 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

Vigilancia a venta de semilla motosa de algodón en Córdoba 

 
En el municipio de Cereté, Córdoba, profesionales 

del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 

realizaron visitas de inspección, vigilancia y control 

a las instalaciones, inventarios y documentos de la 

planta desmotadora de algodón, Coopiagros, y 

verificaron el cumplimiento de la normatividad 

establecida y la disposición final de la semilla 

motosa. Fuente ICA 

 

 

 

 

Propuestas de candidatos presidenciales para el agro colombiano 

 
El momento electoral que vive nuestro país, nos 

lleva a revisar de manera juiciosa las 

propuestas de los candidatos presidenciales 

para el agro colombiano. Es usual que todos los 

aspirantes a ocupar la Casa de Nariño centren 

sus propuestas en sectores económicos y de 

generación de empleo, pero para el sector 

agropecuario, acostumbrado a ser la 

“cenicienta” en la política pública de los 

gobiernos, las iniciativas resultan casi 

inexistentes. Fuente. Acosemillas 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-coopiagros-trabajan-equipo
https://acosemillas.org/wp-content/uploads/2022/02/REVISTA-ABRIL.pdf
http://www.acosemillas.org


 
 

Gobierno financia con créditos por $350.000 millones las actividades que 

permitan la producción de alimentos 

Con el fin de continuar incentivando la 

producción de alimentos, el ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea 

Navarro, anunció que a través de la ‘Línea 

Especial de Crédito (LEC) Sectores 

Estratégicos’ se van a poder financiar 

actividades de producción de alimentos 

apalancando recursos por $350.000 millones. 

“Debido al incremento de los precios de los 

alimentos, hemos puesto en marcha una serie de acciones, entre las que se destaca el 

financiamiento, específicamente la puesta en marcha de una línea de crédito subsidiado 

para incentivar la siembra de productos del campo colombiano. En total hay una bolsa de 

$32.000 millones en subsidio con esta línea, con los cuales se van a apalancar créditos por 

$350.000 millones”, afirmó el ministro Zea Navarro. Fuente: Minagricultura 

Acosemillas colabora en socialización del plan de manejo de 

bioseguridad para cultivos genéticamente modificado 
 

Con el fin de fortalecer la producción agrícola en el 

departamento, el ICA realizó un taller de capacitación 

de la Resolución ICA 072221 de 2020, mediante la cual 

se implementa el plan de bioseguridad y seguimiento 

para siembras comerciales de cultivos genéticamente 

modificados. El taller se realizó en el auditorio del Sena 

y contó con la participación de productores y 

representantes de entidades como Acosemillas y Agro 

– Bio. Fuente: Sena - ICA 

 

 

La plataforma Proagricultor capacita a los cultivadores en temas de 

sostenibilidad 

 
Una plataforma de educación virtual 

gratuita y abierta a todo público, pero con 

énfasis en la profesionalización y en la 

capacitación sobre la sostenibilidad de 

agricultores, profesionales de las 

industrias del sector, estudiantes y 

técnicos agrícolas. Se llama Proagricultor 

y fue desarrollada por Syngenta, 

proveedora global de ciencia y tecnología 

agrícola. La plataforma fue presentada en 

Colombia y ahora está disponible en 20 países de Centro y Suramérica, desde México 

hasta Perú. Fuente: Syngenta 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Productores-podr%C3%A1n-acceder-a-$350-000-millones-en-cr%C3%A9dito-para-financiar-actividades-que-permitan-la-producci%C3%B3n-de-alimento.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Productores-podr%C3%A1n-acceder-a-$350-000-millones-en-cr%C3%A9dito-para-financiar-actividades-que-permitan-la-producci%C3%B3n-de-alimento.aspx
https://acosemillas.org/acosemillas-y-el-ica-socializaron-el-plan-de-manejo-de-bioseguridad-para-cultivos-gm/
https://acosemillas.org/acosemillas-y-el-ica-socializaron-el-plan-de-manejo-de-bioseguridad-para-cultivos-gm/
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-plataforma-proagricultor-capacita-a-los-cultivadores-en-temas-de-sostenibilidad-3345891
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-plataforma-proagricultor-capacita-a-los-cultivadores-en-temas-de-sostenibilidad-3345891


 
 

El maíz se mantiene en lo más alto de la década mientras hay amenazas 

de suministro 

 
Las primeras plantaciones de maíz en 

los EE. UU. están a la zaga del ritmo 

promedio, y las condiciones del trigo 

están disminuyendo a medida que la 

sequía se apodera de las llanuras. 

Además, partes de la región de maíz de 

invierno de Brasil son adversamente 

secas. El presidente de Ucrania dijo 

que las fuerzas rusas habían 

comenzado una nueva campaña para 

conquistar la región de Donbas en el 

este. La crisis ha obstruido los envíos desde la región del Mar Negro, un importante centro 

de exportaciones de maíz y trigo. Fuente: Bloomberg 

 

El aumento de los costos de fertilizantes está alcanzando a los 

productores de arroz 

 
Desde la India hasta Vietnam y Filipinas, los 

precios de los nutrientes para cultivos cruciales 

para impulsar la producción de alimentos se 

han duplicado o triplicado solo en el último año. 

Un menor uso de fertilizantes puede significar 

una cosecha más pequeña. El Instituto 

Internacional de Investigación del Arroz predice 

que los rendimientos podrían caer un 10 % en 

la próxima temporada, lo que se traduciría en 

una pérdida de 36 millones de toneladas de 

arroz, o el equivalente a alimentar a 500 millones de personas. Fuente: Agronegocios 

 

El ICA pone el ojo a los establecimientos de comercio de insumos 

agrícolas del Cesar 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, realiza 

visitas de inspección, vigilancia y control, así como 

toma de muestras para análisis de calidad en 

establecimientos comercializadores de insumos 

agrícolas y semillas para siembra, ubicados en 

Aguachica, Cesar. El ICA es el responsable de ejercer 

el control técnico de la comercialización y uso de los 

insumos agropecuarios y de semillas para siembra en 

el territorio colombiano. Fuente: ICA 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-maiz-se-mantiene-en-lo-mas-alto-de-la-decada-mientras-hay-amenazas-de-suministro-3345699
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-maiz-se-mantiene-en-lo-mas-alto-de-la-decada-mientras-hay-amenazas-de-suministro-3345699
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-aumento-de-los-costos-de-fertilizantes-esta-alcanzando-a-los-productores-de-arroz-3344695
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-aumento-de-los-costos-de-fertilizantes-esta-alcanzando-a-los-productores-de-arroz-3344695
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ivc-establecimientos-comerciales-agropecuarios
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ivc-establecimientos-comerciales-agropecuarios


 
 

“El cannabis de uso industrial y medicinal se puede explotar en animales 

de producción" 

 
Con la regulación del uso del cannabis de uso medicinal 

a través de la Ley 1787 de 2016, tanto los médicos como 

los médicos veterinarios pueden formular cannabis 

medicinal a sus pacientes. Actualmente, hay dos 

vertientes muy fuertes que se están manejando a raíz de 

cómo quedó la legislación: se habla del cannabis de uso 

industrial y en el tema medicinal. Fuente: Agronegocios 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 
 

Participación de pequeños productores en el seguro agropecuario 

aumentó en 303 %  
Para el 2022 Gobierno Nacional duplicó el presupuesto del 

Seguro Agropecuario: “para este año asignamos $80.000 

millones para que los productores del agro puedan asegurar 

sus cosechas y proyectos productivos, indicó el ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, al 

tiempo que destacó que, en los últimos tres años, se 

presentó un incremento del aseguramiento de pequeños 

productores del 303%, pasando de 5.934 asegurados en 

2019 a 23.957 en 2021.  También aumentó en un 144% el 

subsidio a la prima a pequeños productores. Fuente: Minagricultura 

 

Manufactura y agro jalonan la cifra de importaciones 

 
Según el último dato revelado por el 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (Dane), el total de las 

importaciones en enero de 2022 fue de 

US$6.050 millones, mientras que en 2021 estas 

se ubicaron en US$3.822. Lo que significó un 

aumento de 58,3% durante el primer del año en 

comparación con el mismo período en 2021. 

Este comportamiento obedeció principalmente 

al aumento del 59,5% en el grupo de las 

manufacturas. Fuente: Dane 

 

https://www.agronegocios.co/mascotas/el-cannabis-de-uso-industrial-y-medicinal-se-puede-explotar-en-animales-de-produccion-3337979
https://www.agronegocios.co/mascotas/el-cannabis-de-uso-industrial-y-medicinal-se-puede-explotar-en-animales-de-produccion-3337979
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Participaci%C3%B3n-de-peque%C3%B1os-productores-en-el-seguro-agropecuario-aument%C3%B3-en-303--durante-el-actual-Gobierno.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Participaci%C3%B3n-de-peque%C3%B1os-productores-en-el-seguro-agropecuario-aument%C3%B3-en-303--durante-el-actual-Gobierno.aspx
https://www.larepublica.co/economia/la-industria-manufacturera-y-los-productos-del-agro-jalonan-la-cifra-de-importaciones-3347158


 
 

El caracol gigante africano, una plaga “veloz” que debemos combatir 

 
Con el fin de prevenir y erradicar el caracol gigante 

africano, plaga devastadora de la producción 

agrícola nacional, se realizó un taller con 

productores de los municipios de Risaralda, San 

José, Belalcázar, Anserma y Viterbo, pertenecientes 

a la región del occidente de Caldas, encaminada a 

capacitar a propietarios y trabajadores de fincas en 

prevención, erradicación y manejo seguro esta plaga 

invasora. Fuente ICA 

 

 

Necesitamos la biotecnología para alimentar al mundo de forma 

sostenible 

 
Desde hace casi tres décadas la palabra transgénico comenzó a 

hacer parte de un debate global que aun hoy despierta 

desconfianza entre algunas personas, a pesar de que dentro de 

la comunidad científica mundial existe consenso sobre la 

seguridad y utilidad del uso de esta tecnología, que permite 

modificar genéticamente cultivos para, por ejemplo, optimizar su 

rendimiento, tamaño y calidad. Fuente: El Tiempo 

 

 

 

 

TLC con EE.UU. suma US$127 mil millones en diez años 

 
De acuerdo con cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

y presentadas por la Cámara de Comercio 

Colombo Americana (Amcham Colombia), 

desde 2012 hasta el 2021 el comercio 

bilateral, en el marco del TLC, ha alcanzado 

los US$127.183 millones, donde las 

exportaciones minero-energéticas han llegado 

a los US$74.266 millones, es decir, el 58,4% 

del total. Mientras, las ventas externas de los 

no mineros, fueron por US$52.917 millones, lo 

que equivale al 41,6% de la participación. 

Fuente: Amcham 

 

 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-capacitacion-caracol-gigante-africano
https://acosemillas.org/necesitamos-la-biotecnologia-para-alimentar-al-mundo-de-forma-sostenible/
https://acosemillas.org/necesitamos-la-biotecnologia-para-alimentar-al-mundo-de-forma-sostenible/
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tlc-con-ee-uu-suma-us-127-mil-millones-en-diez-anos-564291


 
 

‘Medidas contra la inflación no son efectivas’: presidente de la SAC 

 
Los alimentos se han visto altamente afectados por la 

inflación, pero detrás de esos precios, los productores 

agropecuarios también enfrentan importantes subidas 

de costos. El presidente de la Sociedad de Agricultores 

de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, explicó a Portafolio 

como el sector está enfrentando la coyuntura. Fuente: 

SAC vía Portafolio 

 

 

¿Deberíamos retener a los jóvenes del campo? 

 
Ya son varios los políticos que han dicho que para rescatar el 

campo tenemos que hacer lo posible por retener a los jóvenes 

allá (claro, “allá”, porque siempre lo dicen desde la ciudad). 

Esta idea, aunque a veces matizada, es más o menos 

generalizada en todo el espectro ideológico. Es común que en 

época de campaña los políticos sobreponderen el poder que 

tendrían para determinar las trayectorias del desarrollo en 

caso de ganar la presidencia. Fuente: Portafolio Opinión 

 

La guerra entre Rusia y Ucrania frena a la economía mundial 
 

La invasión de Rusia a Ucrania es “un revés” sobre la economía 

mundial y la incipiente recuperación que se venía gestando 

desde el año pasado y que sorteaba las consecuencias aún 

palpables de la pandemia, como la creciente inflación. Así lo 

señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su nuevo 

informe presentado este martes. De acuerdo con el reporte, la 

economía global se ralentizaría del 6,1% estimado para 2021 al 

3,6% en 2022 y 2023. Con ello, el organismo rebajó las perspectivas, ya que para el año en 

curso se tenía previsto anteriormente un 4,4%. Fuente: Portafolio 

 

¿Qué pasará con el precio de la gasolina tras anuncios sobre Fondo de 

Estabilización? 
 

Con un déficit total $11,7 billones en 2021, de 

los cuales $3,9 billones se pagaron en 

diciembre de ese año, dejando $7,8 billones 

pendientes para 2022, el Fondo de 

Estabilización de Precios de los Combustibles 

(Fepc) se ha convertido en un barril sin fondo 

para el Gobierno y en un enorme reto fiscal 

para el país. Fuente: La República 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/medidas-contra-la-inflacion-no-son-efectivas-presidente-de-la-sac-564282
https://www.portafolio.co/opinion/roberto-angulo/deberiamos-retener-a-los-jovenes-del-campo-roberto-angulo-564301
https://www.portafolio.co/internacional/la-guerra-entre-rusia-y-ucrania-frena-a-la-economia-mundial-564216
https://www.larepublica.co/economia/que-pasara-con-el-precio-de-la-gasolina-tras-anuncios-sobre-fondo-de-estabilizacion-3347183
https://www.larepublica.co/economia/que-pasara-con-el-precio-de-la-gasolina-tras-anuncios-sobre-fondo-de-estabilizacion-3347183


 
 

Acuerdo de Escazú: Colombia y su baja participación en la COP1 

 
La primera Conferencia de las Partes de Escazú (COP1 de 

Escazú) que se realizará desde que se pusiera en marcha este 

acuerdo latinoamericano -el primero en materia ambiental de 

este calibre- arranca este miércoles en Chile con Colombia con 

una pobre y limitada participación, cuando sigue siendo el país 

más peligroso del mundo para defender la naturaleza y es la 

segunda nación con más biodiversidad. Fuente: El Tiempo 
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https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/acuerdo-de-escazu-lista-de-colombianos-que-estaran-en-el-evento-666293+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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https://www.facebook.com/ACOSEMILLAS/
https://twitter.com/ACOSEMILLAS
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