
 
 

No. 62 – Semana del 9 al 13 de mayo de 2022 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

La producción agropecuaria fue de 73,2 millones de toneladas en 2021 

pese al paro 

 
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) reveló 

que, durante 2021, la producción agropecuaria del país fue de 

73,2 millones de toneladas, cifra ligeramente inferior a la 

registrada en el año anterior. De acuerdo con la Unidad la caída 

fue de 0,1% en la cantidad, pues se produjo 73,3 millones de 

toneladas en el primer año de la pandemia. Fuente: Upra 

 

 

Precio de la papa bajó en abril, según la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria 
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) reveló en 

su último boletín de abastecimiento de productos agropecuarios 

y seguridad alimentaria que durante el mes de abril los precios 

de los alimentos tuvieron variaciones similares a las 

presentadas en el tercer mes del año. Fuente Upra 

 

Cadena de frutas y aguacate Hass en el Huila, con el soporte del ICA 
En la gobernación del Huila, el ICA participó en reuniones 

de la cadena de frutas y aguacate Hass, convocada por la 

Secretaría de Agricultura, con el fin de identificar las 

necesidades de los agricultores y consolidar un plan de 

acción. La reunión se desarrolló en equipo junto a 

representantes de Agrosavia, Cámara de Comercio, 

Asohofrucol y asociaciones. Fuente ICA 

 

https://www.larepublica.co/economia/produccion-agropecuaria-colombia-2021-upra-3360910
https://www.larepublica.co/economia/produccion-agropecuaria-colombia-2021-upra-3360910
https://www.larepublica.co/economia/precio-de-la-papa-bajo-en-abril-segun-la-unidad-de-planificacion-rural-agropecuaria-3358827
https://www.larepublica.co/economia/precio-de-la-papa-bajo-en-abril-segun-la-unidad-de-planificacion-rural-agropecuaria-3358827
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-cadena-frutas-aguacate-hass-huila
http://www.acosemillas.org


 
 

 

Conforman comité cacaotero del Putumayo 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, participó 

en la revisión del plan de trabajo, plan de acción, 

metodología y operatividad del comité central de la 

mesa técnica de cacao en el departamento del 

Putumayo, donde apoyará al comité técnico y 

contribuirá con la ejecución del plan de acción desde 

la parte operativa de los proyectos que se ejecuten 

en el área agrícola.  Fuente ICA 

 

La temporada invernal está afectando la producción y exportación de 

café y cacao 
Según Fedecacao, “durante el primer trimestre del 

año se observó una reducción de 30,8% de la 

producción nacional con respecto al mismo período 

de 2021”. De acuerdo con la Federación Nacional 

de Cafeteros (FNC), en abril, la producción de café 

fue de 750.000 sacos, lo cual representó 7% menos 

frente a los 810.000 que se produjeron en el mismo 

mes de 2021. Como lo aseguró Luis Fernando 

Mejía, presidente de Fedesarrollo, en conversación 

con LR, los alimentos están comenzando a mostrar un comportamiento bajista justo antes 

del segundo semestre del año. Fuente: Fedecacao 

 

El campo debe apoyar con mayor fuerza la investigación agrícola 
En el Paraguay, se lleva adelante actualmente una 

importante iniciativa de estudio de la soja, que tiene como 

objetivo desarrollar la investigación del cultivo en el ámbito 

del mejoramiento genético, protección vegetal, calidad 

industrial, tecnologías del manejo de las siembras, y la 

difusión de ciencia y técnicas superiores en distintas zonas 

sojeras del país. El proyecto Sojapar es el resultado de una 

alianza entre el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y el Instituto de 

Biotecnología Agrícola (Inbio). Fuente: Ipta 

 

Antioquia sembrará maíz 4.0 en el Bajo Cauca para superar déficit del 

grano 
Juan Zuleta, coordinador de la FAO en Antioquia, calcula 

que en el departamento se producen si acaso 3.000 

toneladas, nada qué ver con las cerca de 2 millones de 

toneladas que importa por año, algo que ve paradójico 

dado que reconoce que “el maíz es ancestral, pues toda 

la cultura que se desarrolló antes de que llegaran los 

españoles fue alrededor de este producto”. Fuente: El 

Colombiano 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-conformacion-comite-cacaotero-putumayo
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-temporada-invernal-esta-afectando-la-produccion-y-exportacion-de-cafe-y-cacao-3360543
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-temporada-invernal-esta-afectando-la-produccion-y-exportacion-de-cafe-y-cacao-3360543
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-campo-debe-apoyar-con-mayor-fuerza-la-investigacion-agricola-3360213
https://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-sembrara-maiz-para-superar-deficit-de-ese-grano-ML17493197
https://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-sembrara-maiz-para-superar-deficit-de-ese-grano-ML17493197


 
 

Cinco formas en las que el cambio climático intensifica las amenazas 

para la salud de las plantas 
Las plantas son las mejores amigas del ser humano y sus 

principales aliadas para la vida en la Tierra. Las plantas 

son responsables del 98% del oxígeno que respiramos y 

aportan el 80 % de nuestro consumo diario de calorías. 

Sin embargo, a menudo no les prestamos atención, sin 

darnos cuenta de la importancia de que se mantengan 

saludables. Fuente: FAO 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 

Lanzan convocatoria nacional del Fondo Emprender con $20.000 millones de inversión 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Zea Navarro, y el director del Sena, 

Carlos Mario Estrada, lanzaron la nueva 

convocatoria del Fondo Emprender, con la cual 

se van a destinar $20.000 millones con el 

objetivo de crear 250 empresas que promuevan 

la creación de más de 1.000 empleos en las 

zonas rurales del país. “Estamos trabajando en 

equipo en el Gobierno del presidente Iván 

Duque, en esta ocasión con el SENA, que puso a disposición recursos para financiar 

emprendimientos en el sector rural, los cuales sean desarrollados por los campesinos 

colombianos en las zonas rurales”, afirmó el ministro Zea Navarro. Fuente Sena - 

Mingaricultura 

 

Tasa de cambio estaría favoreciendo a la producción bananera, según 

Bancolombia 

 
Según un reporte revelado por la Dirección de 

Investigaciones Económicas, Sectoriales y de 

Mercados de Bancolombia, el panorama del banano 

se complica a nivel global. Sin embargo, en el caso de 

Colombia, factores como la tasa cambiaria y la 

inflación en Europa, pueden contrarrestar el mal 

momento. Fuente: Bancolombia 

 

 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/cinco-formas-en-las-que-el-cambio-climatico-intensifica-las-amenazas-para-la-salud-de-las-plantas/
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El sector palmero colombiano no es un motor de deforestación 

 
El primer estudio de línea base de deforestación 

asociada a la palma de aceite en Colombia 

elaborado por el IDEAM para el periodo 2011-

2017, mostró que los cultivos de palma de aceite 

no han sido un motor de deforestación en el país, 

afirmación que es coincidente con la 

actualización de resultados presentados 

recientemente por la misma institución para el 

año 2018. En dicho estudio se evidenció que 

mientras en Colombia se deforestaron 1,1 

millones de hectáreas entre 2011 y 2017, 

únicamente 0,4% (4.455 hectáreas) fueron 

convertidas a cultivos de palma de aceite. En otras palabras, no hay evidencia de que el 

sector palmero fuera una causa significativa de la deforestación total en el país en ese 

periodo. Fuente: Fedepalma 

 

Utilidad neta consolidada de Ecopetrol creció 116% en primer trimestre, 

fue $7,3 billones 
 

Ecopetrol presentó sus resultados 

financieros para el primer trimestre del año. 

La compañía da cuenta de unos buenos 

resultados, explicados en parte por los 

buenos precios del crudo. Durante este 

lapso, las ventas totales de la compañía 

llegaron a $32,4 billones. Frente al resultado 

del mismo periodo de 2021, esto representa 

un incremento de 88,70%, pues en ese 

momento, las ventas fueron de $17,2 billones. Fuente: Ecopetrol 

 

La UE y EE.UU. planean lanzar una plataforma para asegurar suministro 

de alimentos 
La Unión Europea y Estados Unidos planean 

lanzar una nueva plataforma para abordar la 

seguridad de los suministros de alimentos y 

productos básicos agrícolas, ya que la guerra en 

Ucrania frena el acceso global a cultivos básicos 

y fertilizantes de la región. Dado que muchos 

países enfrentan problemas de seguridad 

alimentaria, “existe claramente la necesidad de 

alinear mejores los enfoques para apoyar a 

estos países, ya que la UE y EE.UU. son actores importantes y donantes internacionales”, 

dijo Valdis Dombrovskis, jefe de comercio de la UE, en una entrevista. Fuente: UE 

 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/el-sector-palmero-colombiano-no-es-un-motor-de-deforestacion/
https://www.larepublica.co/economia/resultados-financieros-ecopetrol-primer-trimestre-2022-3361044
https://www.larepublica.co/economia/resultados-financieros-ecopetrol-primer-trimestre-2022-3361044
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-ue-y-ee-uu-planean-lanzar-una-plataforma-para-asegurar-suministro-de-alimentos-3363043
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-ue-y-ee-uu-planean-lanzar-una-plataforma-para-asegurar-suministro-de-alimentos-3363043


 
 

La reactivación económica siguió su impulso en el primer trimestre 

 
Las cifras del primer trimestre económico del año - 

enero, febrero y marzo- se conocerán la próxima 

semana, pero los indicadores disponibles muestran un 

panorama favorable, en el que tanto el mercado como el 

Gobierno tienen puestas las expectativas. De hecho, en 

días pasados, el presidente Iván Duque aseguró que 

“este primer trimestre económico que cerró en el mes 

de marzo, los cálculos que tenemos es que va a estar 

como uno de los mejores trimestres de este siglo”. 

Fuente: Presidencia Colombia 

 

El retamo espinoso, planta invasora que causa daño en Cundinamarca 

 
El estudiante Andrés Figueredo, del Grupo de Estudio 

de Animales Silvestres (GEAS) de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Colombia (UNAL), explica que “el retamo 

espinoso absorbe una gran cantidad de agua dejando 

sin humedad sus alrededores; además, como crece 

muy rápido, en este proceso libera hojarasca, lo cual 

hace que un incendio se expanda más rápido”. Fuente 

Unal 

 

Semillas e insumos para la campaña 2022/23: YPF Agro, con toda su 

oferta integral en A Todo Trigo 

 
Una completa gama de semillas de la marca Illinois, 

el mejor tratamiento para esas semillas y eficientes 

soluciones de fertilización: esos son los ejes 

centrales de la oferta integral de YPF Agro para el 

productor argentino y que la compañía llevó a A 

Todo Trigo, el congreso más importante de la 

cadena triguera nacional, realizado en Mar del 

Plata, Argentina. Fuente: YPF Agro 

 

La soja transgénica HB4 desarrollada en Argentina fue aprobada en 

China 
La soja HB4, variedad transgénica tolerante a la sequía, 

desarrollada en la Argentina por la empresa de 

biotecnología Bioceres en conjunto con el CONICET y la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) alcanzó la 

autorización del Ministerio de Agricultura de la República 

Popular China para la importación y comercialización en 

dicho país. Fuente: Conicet 

https://www.portafolio.co/economia/la-reactivacion-economica-siguio-su-impulso-en-el-primer-trimestre-565360
https://www.agriculturayganaderia.com/website/retamo-espinoso-planta-invasora-que-causa-dano-en-cundinamarca/
http://agroruralnoticias.com.ar/noticias_pagina.php?noticia=75185
http://agroruralnoticias.com.ar/noticias_pagina.php?noticia=75185
https://www.agritotal.com/nota/la-soja-transgenica-hb4-desarrollada-en-argentina-fue-aprobada-en-china/
https://www.agritotal.com/nota/la-soja-transgenica-hb4-desarrollada-en-argentina-fue-aprobada-en-china/
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