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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Recomendaciones para controlar plagas y enfermedades de las pasturas 
 

Según Ricardo Arenas, médico veterinario 

especialista, en un capítulo del Manual Práctico 

Ganadero elaborado por la Federación 

Colombiana de Ganaderos (Fedegán), mientras 

mayor sea el cuidado que se tenga en el manejo 

de las praderas mayor será la rentabilidad que se 

puede conseguir. Entre los aspectos más 

importantes a la hora de evaluar el manejo de 

praderas está el control de plagas y 

enfermedades. Pensar en un cultivo que esté 

totalmente libre de plagas y enfermedades es imposible. Fuente: Fedegan 

 

IICA y Fenalce buscan reducir las pérdidas en la poscosecha del maíz 

 
Las actividades planteadas para en el 

Convenio, realizadas por Fenalce, se 

ejecutarán en las zonas agrícolas priorizadas y 

previamente acordadas, como Granada (Meta), 

Cereté (Córdoba) y El Espinal (Tolima) y estas 

se programarán de acuerdo con un calendario 

también establecido previamente.En esta 

segunda etapa se articularán esfuerzos para 

fomentar la adopción de prácticas, tecnologías 

y mecanismos de gestión durante las fases de 

poscosecha del maíz para reducir los riesgos 

asociados a pérdida de la calidad e inocuidad. Fuente: Iica 

https://www.contextoganadero.com/agricultura/esto-recomienda-el-profesional-amigo-para-controlar-plagas-y-enfermedades-de-las
https://www.contextoganadero.com/agricultura/iica-y-fenalce-buscan-reducir-las-perdidas-en-la-poscosecha-del-maiz
http://www.acosemillas.org


 
 
 

El ICA encamina a productores agrícolas a la certificación en BPA 
 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, realizó un 

taller de socialización con productores y 

comercializadores de material vegetal de propagación, 

con el fin de incentivar que sus viveros sean registrados 

ante el Instituto y certificados en BPA. La certificación 

permite que las empresas de plantas o semillas tengan 

una mayor garantía por medio de la vigilancia constante 

con el ICA, asegurando así, su calidad y el estatus 

sanitario del departamento. Fuente: ICA 

 

Ensayos en Cauca de sistemas silvopastoriles con forrajes foráneos 
 

El semillero de investigación Nutrifaca de la 

Universidad del Cauca viene realizando 

ensayos en Patía (Cauca) de sistemas 

silvopastoriles con forrajes de diferentes 

partes del mundo. El trabajo se adelanta con 

algunos ganaderos que realizan el 

experimento de la siembra del sistema 

silvopastoril a base de forrajes arbóreos y 

arbustivos provenientes de lugares como el 

sudeste asiático, norte de África, Bolivia y 

Centroamérica. Fuente: Universidad del 

Cauca 

 
 

El ICA reitera su compromiso de proteger las nuevas variedades 

vegetales 
 

A través de los Derechos de Obtentor de variedad 

vegetales, que son una forma de propiedad 

intelectual como lo son también los derechos de 

autor, las marcas y los dibujos y diseños 

industriales, se otorga un derecho exclusivo a 

quien desarrolla y termina una nueva variedad 

para su explotación. El ICA se une a la 

conmemoración del Día Mundial de la Propiedad 

Intelectual, reiterando su compromiso de seguir 

trabajando para la protección de plantas 

nacionales como incentivo para el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Fuente: ICA 

 

 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-encamina-productores-agricolas-certificacion
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/ensayos-en-cauca-de-sistemas-silvopastoriles-con-forrajes-foraneos
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-compromiso-proteger-nuevas-especies-vegetales
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-compromiso-proteger-nuevas-especies-vegetales


 
 

 

Fertilizar y monitorear cultivos, entre los usos de los drones en la 

producción agrícola 
El uso de drones es cada vez más 

frecuente en varias industrias para el 

fortalecimiento de las actividades 

económicas. La producción agrícola no 

ha sido ajena al boom de la 

implementación de este tipo de tecnología 

y, aunque Colombia está rezagada en su 

masificación, los grandes cultivos echan 

mano de estos artefactos voladores para 

realizar actividades de monitoreo y de 

índole operativa. Fuente: Advector 

 

Residuos de los plaguicidas pueden permanecer en el suelo agro hasta 

por 20 años 
Los primeros plaguicidas sintéticos que fueron 

comercializados para uso agrícola registraban 

una elevada resistencia a la degradación, lo que 

incentivó la fumigación de millones de 

hectáreas con un uso no regulado ni dosificado. 

Un estudio de la American Chemical Society 

(ACS), elaborado por Judith Riedo, de la 

Universidad de Zurich, analizó 46 pesticidas 

utilizados regularmente y sus productos de 

descomposición en muestras tomadas de 100 campos, y los resultados registraron altos 

índices de contaminación de hasta 20 años después de su primera aspersión no regulada. 

Fuente: American Chemical Society 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 

 

El desempleo en marzo en Colombia fue del 12,1 

% 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, 

reveló el dato de desempleo para marzo del 2022. La tasa, según 

la entidad fue de 12,1 %, 2,6 puntos porcentuales menos frente al 

14,7 % de marzo del 2021. Frente a febrero del 2022, la 

disminución fue de 0,8 puntos porcentuales (12,9 %). Fuente Dane 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/fertilizar-y-monitorear-cultivos-entre-los-usos-de-los-drones-en-la-produccion-agricola-3352954
https://www.agronegocios.co/agricultura/fertilizar-y-monitorear-cultivos-entre-los-usos-de-los-drones-en-la-produccion-agricola-3352954
https://www.agronegocios.co/agricultura/residuos-de-los-plaguicidas-pueden-permanecer-en-el-suelo-agro-hasta-por-20-anos-3353140
https://www.agronegocios.co/agricultura/residuos-de-los-plaguicidas-pueden-permanecer-en-el-suelo-agro-hasta-por-20-anos-3353140
https://www.portafolio.co/economia/empleo/en-vivo-dane-revela-cifras-de-desempleo-y-mercado-laboral-de-marzo-564739
https://www.portafolio.co/economia/empleo/en-vivo-dane-revela-cifras-de-desempleo-y-mercado-laboral-de-marzo-564739


 
 

¿Por qué sube el precio de los alimentos? 
En 2021 la inflación en Colombia cerró en 5.62 

%, la más alta en los últimos cinco años. ¿A 

qué se debe este incremento? ¿Por qué se 

afecta el bolsillo de los colombianos? Las 

respuestas están, según los expertos, en la 

coyuntura internacional y el modelo 

económico adoptado por el país durante 

décadas. Fuente: Universidad de Antioquia 

 

Sembrar maíz para fortalecer la soberanía alimentaria 

La alta dependencia de las importaciones y la baja 

capacidad técnica y productiva de los cultivadores 

llevaron a la Gobernación al planteamiento de la: 

«Consolidación del Distrito Productivo y Tecnológico 

de Maíz en los Municipios de Yondó y Caucasia del 

Departamento de Antioquia». Por la asesoría en la 

formulación del proyecto, la presencia en los 

territorios y su experiencia en el sector 

agroalimentario, la UdeA fue escogida como ejecutora 

de esta iniciativa considerada de alto impacto para la 

región. Fuente U de Antioquia 

 

¿Cómo optimizar los costos de alimentación en la ganadería? 
Las enzimas exógenas se usan comúnmente como un 

nutriente clave para ahorrar costos de alimentación, tanto al 

optimizar la degradación y la disponibilidad de nutrientes, 

como al facilitar el uso de materias primas más baratas que 

antes se consideraban inadecuadas para cerdos y aves. La 

pregunta clave hoy es: ¿qué más se puede hacer para 

reducir aún más los costos de alimentación sin sacrificar la 

calidad de la alimentación? Fuente: Mundo Agropecuario 

 

Bioinsumos, una alternativa para mejorar las finanzas del campo 

Frente al incremento que han tenido los insumos de tipo 

químico en el último año, los bioinsumos se muestran 

como una alternativa rentable y amigable con el medio 

ambiente. En tal sentido, la docente del programa de la 

Facultad de Ingeniería y el Doctorado en Agrociencias de 

la Universidad de La Salle, Rosalina González, manifestó 

que se debería prestar más atención a estos productos 

porque “nosotros los producimos y no se dependería de 

otros países, aparte que es un producto biológico lo cual 

representa que es un mejorador de suelos”. Fuente 

Universidad de la Salle 

 

 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z1/xZXJbtswEIZfpT3kSHC4aPFRVQw5aWDZiR3HvBTU1rAVRUVm4yRPXwkNWrSGrRYBUR0oLsNvhj8HHCzwHRaNfFSfpVWmkXU_3gr_UziJKYk4XIHPfYj8BfcCmrDVLeDNHwYfiQfRcrqYr9J4cX5JseiX50tvSmgMV0mSBrCMU5LenF_PkhV93Q9Hvgj-bv8JA3E6_lsssMgb29p7vG1NZ2X9rSjlGcjd76N7o8sf_aF91xirciV3Z5CbxpaNKsxg9Wu6LTtlCpUbWWuppS27fr1-kUjWSpeNNTvUSo3KIiAekllHgdIhljZXBd5mWU6AcYKygjHEWUjQxAeG8irMK98jpKqKA-0PDidOS7sZ_B0nhDP6avBT3vSCTWE5mXsLllxQHrADwuH9j0Wx7U8RHIuBAcebR1Xu8boxne4z8uYfRZqNevDe6GEEHzjFJ9QtnrjFM6f40HeLd5s5odvMSblbvFvtObwRfzlWGfrSp748PIiorw_DE_9k8d1_LxCtXq_XOmTP6Ov17OXDHCVxFu5XlR75Pe-j998B80ahHA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.inicio.udea.noticias.noticia&urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/UdeA%2BNoticias/Contenido/asNoticias/PeriodicoAlmaMater/alza-alimentos-pam-ed715-abr2022
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z1/xZZNc5swEIb_SnPgqEhI4qs36nhwXI8_EjsOunQEErZagwgmduNfXxhn2mldm3ZSTTkgpNH77Gp3Rwtk8BGygu_UitdKF3zTzGPmfvKDHrZDikbIpS4K3Sl1PByR-QOCy182fLQdFM760_F80pveDDFk5_X-AL_q0ZknRH-mH8-cvo17aBRFEw_NehN7cn9zN4jmnfYfIIMsLeqyXsO41FXNN89Ccgvx7c-ztc7l8bt9vyt0rVLFtxZKdVHLQgnd7vqxXMpKaaFSzTc5z3ktKwttlcyTioOcqwMoeQ6k8GwHZDLBCOPWkzJVAsYiQVIE2AFBkhJAsYdBQDIJMox5ZifYQcQ_ifxJatjlwF7Ut6FhXZlnXcE9bvienMkt6aNZMHamJLrF1CMnhNPq6TpF3JzCO-cDQRQud0ru4aLQVd7U8_1fBnnQacF5o4UOvGcUH2GzeNssnhjF-65ZvNnK8c1WzoSaxZuNPUVvxA-7bsemcarPT08sbLpL2yC-1vDxP7eXxufVRifHrh4WCfFXkFUyk5Wsrp-rZnld1-X2vYUstN_vr1_91itecCEr3SzkFvqdeK23zfHOaS7nwg8upJpT4UuKbCCp7wHqCgkST1DABU2xQHYmpNuF94zip9Qs3jaLJ0bxDjKLd8zizVbOyGzljN6a2mHX390_uuJgmS8Wi9wnLwp8uRscPoxB1Ev8_TzLO4YXchjJJYiHu1Z0aWBxeHX1DYtqOVc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.inicio.udea.noticias.noticia&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FUdeA%2BNoticias%2FContenido%2FasNoticias%2FPeriodicoAlmaMater%2Fsiembra-maiz-pam-ed715-feb2022
https://www.contextoganadero.com/economia/como-optimizar-los-costos-de-alimentacion-en-la-ganaderia
https://www.contextoganadero.com/agricultura/bioinsumos-una-alternativa-para-mejorar-las-finanzas-del-campo


 
 

3 factores del manejo integrado de cultivos y cómo aplicarlos 
 

El manejo integrado del cultivo (MIC) es un método de 

control de plagas y enfermedades, que combina el uso 

de productos fitosanitarios, organismos beneficiosos y 

prácticas culturales. Estas son las claves para aplicarlo 

en su finca. La “Guía técnica para la difusión de 

tecnologías de producción agropecuaria sostenible”, 

documento del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica, definió el MIC. Fuente Minagricultura de 

Costa Rica 

 

Tenga cuidado con los efectos negativos de los monocultivos 
El uso de monocultivos en explotaciones agropecuarias 

no solo ha sido revaluado por su menor eficiencia, sino 

que incluso puede tener efectos nocivos. Además de 

ser más susceptibles de plagas, provocan erosión, 

esterilizan el suelo y lo secan, así como facilitan los 

incendios. Los monocultivos causan efectos nocivos 

como la alteración del ciclo hidrológico en los territorios, 

la transformación de la abundancia y composición de 

especies de fauna y flora, la erosión de la tierra, y la 

modificación de la estructura y composición de los suelos. Fuente Contexto Ganadero:  

 

Solo 4% de las mujeres del campo del país tienen compañías 

relacionadas con agro 
Luego de un análisis en el que se encontró que las 

mujeres empresarias del campo eran menos de 4% en el 

país, la Corporación Colombia Internacional (CCI) se 

trazó la meta, a 2030, de convertir a 500.000 mujeres 

rurales en empresarias. Adriana Senior, presidente de la 

entidad, habló sobre la convocatoria lanzada en octubre 

pasado, en la que se presentaron más de 36.000 

mujeres, y con las que la CCI estructurará 1.443 

iniciativas e ideas de negocios femeninos. Fuente: CCI 

 

Inflación y seguridad alimentaria y energética: ¿Cómo está el país? 

 
Volvió a la mesa el tema de la seguridad alimentaria. Y 

también la energética, que van de la mano. Vueltas da 

la vida. A partir de la década de los años 90, que se 

inició bajo el signo de lo que entonces se conoció como 

el Consenso de Washington, que elevó el libertinaje de 

las fuerzas del mercado a la categoría de dios de la 

economía, la suerte de los más pobres sufrió el más 

profundo descalabro de nuestra historia reciente. 

Fuente Portafolio-Opinión 

https://www.contextoganadero.com/agricultura/3-factores-del-manejo-integrado-de-cultivos-y-como-aplicarlos
https://www.contextoganadero.com/agricultura/tenga-cuidado-con-los-efectos-negativos-de-los-monocultivos
https://www.agronegocios.co/agricultura/solo-4-de-las-mujeres-del-campo-del-pais-tienen-companias-relacionadas-con-agro-3351832
https://www.agronegocios.co/agricultura/solo-4-de-las-mujeres-del-campo-del-pais-tienen-companias-relacionadas-con-agro-3351832
https://www.agronegocios.co/agricultura/solo-4-de-las-mujeres-del-campo-del-pais-tienen-companias-relacionadas-con-agro-3351832
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/inflacion-y-seguridad-alimentaria-y-energetica-como-esta-el-pais-564667
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