
 
 

No. 63 – Semana del 16 al 20 de mayo de 2022 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

Piratería de semillas le cuesta al país $1 billón 

 
Al igual que en su momento le ocurrió a la 

industria de la música, cuando se creaban 

réplicas de CDs para venderlas más económicas 

en el mercado, afectando los ingresos de las 

productoras, la agricultura colombiana está 

padeciendo las consecuencias de la piratería de 

semillas, perdiendo al año hasta $1 billón por 

esta práctica ilegal. Y en cultivos como papa, 

arroz, maíz, soya y algodón, la situación de la 

piratería de semillas es más crítica, llegando a 

tener un uso hasta del 90%. Fuente. El 

Colombiano 

 

El algodón busca revivir sus años dorados en Colombia con un plan a 

tres años 
Para el 2022 se sembraron 14.100 hectáreas, un 

aumento del 72% con respecto a 2021 y para los tres 

años siguientes se programa que la superficie 

algodonera pase a 23.600; 28,350 y 36.100 hectáreas. 

En términos de fibra, significa pasar de una producción 

de 14.194 toneladas en 2022 a 45.500 en 2025. Por el 

lado de la demanda, para el 2022 la industria nacional 

procesará cerca de 39 mil toneladas y se espera para los 

próximos tres años regresar a niveles del 2005 de 90 mil 

toneladas. Fuente: Bloomberg 

 

https://www.elcolombiano.com/negocios/pirateria-de-semillas-le-cuesta-al-pais-1-billon-PC17518171
https://www.bloomberglinea.com/2022/05/17/el-algodon-busca-revivir-sus-anos-dorados-en-colombia-con-un-plan-a-tres-anos/
https://www.bloomberglinea.com/2022/05/17/el-algodon-busca-revivir-sus-anos-dorados-en-colombia-con-un-plan-a-tres-anos/
http://www.acosemillas.org


 
 

 

Colombia es el mayor productor y exportador de uchuva a nivel mundial 
La uchuva colombiana cada vez tiene un mayor 

impacto económico y social para el país, no solo 

por su importancia para la seguridad 

alimentaria, sino por su demanda en los 

mercados internacionales. En el 2021 se 

alcanzó la mayor cifra en las exportaciones de 

uchuva en Colombia, aumentando en un 16% 

en valor, al pasar de US$32.678.630 en el año 

2020, a US$37.820.445, y en toneladas 

aumentaron un 7% al pasar de 7.363 tn a 7.872 

tn en el 2021. Esto nos posiciona como el 

mayor exportador de uchuva a nivel mundial, y 

el único país productor y exportador de esta fruta. Fuente: ICA 

 

Realizan muestreos en Arauca para descartar la presencia del Fusarium 

Raza 4 Tropical 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, realiza muestreos 

para el análisis del Fusarium Raza 4 Tropical (FOC R4T) en 

los sistemas productivos de plátano establecidos en los 

municipios productores del departamento de Arauca. Los 

muestreos se llevan a cabo en las plantaciones ubicadas en 

Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en donde se 

visitaron un total de 17 predios y se adelantaron jornadas de 

comunicación con sus propietarios y productores. Fuente: ICA 

 

La urea puede escasear al final del año 
Después de la invasión rusa a Ucrania en el primer 

trimestre de este año, uno de los sectores que más 

ha llamado la atención al Gobierno Nacional ha sido 

el agropecuario. Esto, debido a que gran parte de los 

insumos para el campo tienen como origen a Rusia y 

Bielorrusia, países que involucrados directamente en 

el conflicto. 

Fuente Agronegocios 

 

Con 150.451 hectáreas sembradas, los cultivos transgénicos 

aumentaron 31% en 2021 
El año pasado Colombia sembró un total de 150.451 

hectáreas de cultivos transgénicos, correspondientes a 

142.975 hectáreas de maíz genéticamente modificado 

(GM); 7.464 de algodón GM y 12 hectáreas de flores 

azules, según cifras entregadas por el Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA. Los departamentos con 

mayor adopción de esta tecnología fueron Meta con 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-colombia-mayor-productor-exportador-uchuva
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-arauca-muestreos-descartar-presencia-fr4t
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-arauca-muestreos-descartar-presencia-fr4t
https://www.agronegocios.co/agricultura/urea-insumo-clave-para-la-agricultura-en-el-pais-podria-escasear-para-finales-de-ano-3364707
https://www.agronegocios.co/agricultura/con-150-451-hectareas-sembradas-los-cultivos-transgenicos-aumentaron-31-en-2021-3365786
https://www.agronegocios.co/agricultura/con-150-451-hectareas-sembradas-los-cultivos-transgenicos-aumentaron-31-en-2021-3365786


 
 

52.134 hectáreas; Tolima con 38.913; Córdoba con 19.228; Valle del Cauca con 13.800 y el 

Cesar con 7.325 de cultivos genéticamente modificados. Fuente Agro-Bio 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 

 

Todo el huevo que consume el colombiano es nacional y Santander 

lidera la industria 

 
De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de 

Avicultores (Fenavi), en lo corrido del año, en Colombia se 

han producido más de cuatro millones de huevos, cifra que 

según el gremio desmiente el rumor de que el país exporta 

tal producto. Y es que a pesar de la escasez de materias 

primas, los altos costos de insumos y la crisis inflacionaria 

que aporrea al país y al mundo, el consumo de huevo en 

Colombia es 100% de productores nacionales. Fuente: 

Fenavi 

 

KolFaci presentó su caso en taller Construyendo País 

Luz Martínez Ríos lideresa de ASOPROAGROGAR 

(Asociación de productores orgánico agropecuario 

vereda Cuba-Putumayo municipio de Valledupar-

Cesar), productora participante de las actividades de 

transferencia del proyecto de fríjol sequía- KoLFACI en 

el Centro de Investigación Motilonia, nos contó sobre 

los beneficios que ha traído para ella, su familia la 

producción de frijol biofortificado Agrosavia rojo en el 

marco del taller Construyendo País Cundinamarca. 

Fuente: Agrosavia 

 

“Sería una estupidez sin precedentes”: presidente Duque sobre cambiar 

la política comercial exterior 

En medio de una agenda de trabajo que está desarrollando con 

algunos integrantes de su equipo de gobierno en Londres, el 

presidente Iván Duque habría lanzado, sin mencionarlo 

directamente, una fuerte pulla en contra del candidato 

presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Las 

declaraciones las dio en una rueda de prensa, cuando se le 

https://www.agronegocios.co/agricultura/todo-el-huevo-que-consume-el-colombiano-es-nacional-y-santander-lidera-la-industria-3364897
https://www.agronegocios.co/agricultura/todo-el-huevo-que-consume-el-colombiano-es-nacional-y-santander-lidera-la-industria-3364897
https://www.agronegocios.co/agricultura/todo-el-huevo-que-consume-el-colombiano-es-nacional-y-santander-lidera-la-industria-3364897
https://www.agrosavia.co/noticias/beneficiaria-del-proyecto-agrosavia-kolfaci-presento-su-caso-en-taller-construyendo-pais
https://www.semana.com/nacion/articulo/seria-una-estupidez-sin-precedentes-presidente-duque-sobre-cambiar-politica-comercial-exterior/202219/
https://www.semana.com/nacion/articulo/seria-una-estupidez-sin-precedentes-presidente-duque-sobre-cambiar-politica-comercial-exterior/202219/


 
 

elevó la pregunta de los cambios en la política exterior comercial que podría experimentar 

Colombia con un cambio de gobierno, específicamente con una eventual llegada a la Casa 

de Nariño, de Petro, el jefe de Estado aseguró que sería una estupidez sin precedentes. 

Fuente: Presidencia Colombia 

Conceptos fundamentales para la producción apícola 

La Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria – Agrosavia publica un libro fundamental 

para el desarrollo del sector productivo apícola en 

Colombia, el cual responde a la demanda de 

información científica de la cadena productiva de las 

abejas y la apicultura -CPAA-. En los 12 capítulos del 

libro -Conceptos fundamentales de producción apícola- 

se abarca diversos temas actualizados en lo referente 

a la apicultura en Colombia, mercados nacionales e 

internacionales, recomendaciones para el inicio del 

apiario y su manejo, recomendaciones para la producción de los diferentes productos de la 

colmena y el uso de las buenas prácticas apícolas -BPAp. Fuente: Agrosavia  

En Brasil se anulan contratos de exportación de azúcar y se proyectan al 

etanol 

Los ingenios brasileños están cancelando 

algunos contratos de exportación de 

azúcar y desviando la producción al etanol 

para aprovechar los altos precios de la 

energía, según personas con 

conocimiento directo de los acuerdos, lo 

que hace temer una escasez del 

endulzante. Casi todas las empresas 

involucradas en el comercio de azúcar en 

Brasil han visto cancelaciones, dijo un 

comerciante de una gran empresa internacional de productos básicos al margen de la 

Semana del Azúcar en Nueva York la semana pasada. Fuente. Agronegocios 

 

Colombia no importa huevos, pero sí arroz y frijol 

De acuerdo con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), en 2021, Colombia 

importó alimentos agro por un poco más de 

US$9.000 millones y los cereales son los productos 

que más se compraron afuera con un monto que 

totalizó US$2.755 millones. El segundo escalón lo 

ocupa el alimento para animales (US$928 millones) 

y el top tres lo cierran las legumbres y frutas 

(US$563 millones). Fuente Dane 

 

https://www.agrosavia.co/noticias/conceptos-fundamentales-para-la-produccion-apicola
https://www.agronegocios.co/agricultura/en-brasil-se-anulan-contratos-de-exportacion-de-azucar-y-se-proyectan-al-etanol-3365081
https://www.agronegocios.co/agricultura/en-brasil-se-anulan-contratos-de-exportacion-de-azucar-y-se-proyectan-al-etanol-3365081
https://www.elcolombiano.com/negocios/los-alimentos-del-agro-que-mas-importa-colombia-CB17527342


 
 

El sector de las semillas impulsa su compromiso con la agricultura 

sostenible 

Intrenational Seed Federation ISF ha 

querido reafirmar expresamente una vez 

más “la necesidad de que globalmente las 

semillas puedan moverse con libertad y sin 

restricciones para poder garantizar el libre 

acceso a las mismas en cualquier parte del 

mundo. Las semillas son el punto de partida 

de la cadena alimentaria”, destacando así el 

importante papel que desempeña la 

obtención de nuevas variedades vegetales 

en la producción agrícola, así como la necesidad de seguir invirtiendo fuertemente en 

investigación. Fuente: ISF 

Ministerio de Justicia le da “luz verde” al uso del cannabis 

Entre los beneficios que derivan del uso 

del cannabis con fines científicos, 

médicos e industriales destaca el hecho 

de que sus cultivos no sólo consumen 

menos agua que otro tipo de cultivos, 

sino que a la vez mejoran las tierras 

donde están sembrados, no requieren 

uso de pesticidas y producen el doble de 

fibras que el algodón. Gracias a las más 

de 208 hectáreas de cannabis que han 

sido sembradas desde el 2021 hasta el 

mes de mayo de este año, se han 

generado aproximadamente 3.598 

empleos directos, toda vez que por cada hectárea sembrada se generan unos 17,5 

empleos. Fuente: Portafolio.co 

Nestlé invertirá US$1.200 millones para ejecutar proyectos de agricultura 

regenerativa 

La multinacional de alimentos presentó recientemente 

su balance de sostenibilidad en que resaltó su afán 

por aportar a la regeneración natural del entorno, 

hecho que se plasmará mediante la inversión de 

US$1.200 millones enfocados principalmente en 

proyectos de agricultura regenerativa. “Nos llena de 

gran satisfacción este informe de Creación de Valor 

Compartido y Sostenibilidad, un compromiso que 

responde a los principios que sostienen la razón de 

ser de Nestlé. Nuestros logros son una fuente de 

energía que nos motiva a seguir trabajando con toda nuestra pasión y a redoblar nuestro 

compromiso con las personas, las familias, la prosperidad de las comunidades y el ambiente.” 

afirma Antonio Núñez, presidente de Nestlé Colombia. Fuente: Nestlé 

https://www.lavozdealmeria.com/agricultura2000/noticia/8/agricultura/237840/el-sector-de-las-semillas-impulsa-su-compromiso-con-la-agricultura-sostenible
https://www.lavozdealmeria.com/agricultura2000/noticia/8/agricultura/237840/el-sector-de-las-semillas-impulsa-su-compromiso-con-la-agricultura-sostenible
https://www.portafolio.co/mas-contenido/ministerio-de-justicia-le-da-luz-verde-al-uso-del-cannabis-565544
https://www.agronegocios.co/agricultura/nestle-invertira-us-1-200-millones-para-ejecutar-proyectos-de-agricultura-regenerativa-3366702
https://www.agronegocios.co/agricultura/nestle-invertira-us-1-200-millones-para-ejecutar-proyectos-de-agricultura-regenerativa-3366702


 
 
 

Modernización del agro, eje clave para las presidenciales 

Ante la situación coyuntural que está viviendo el país debido 

al aumento de la inflación, que alcanzó el 9,23% en abril, 

dato más alto en los últimos 21 años y en donde los 

alimentos impulsaron en puntos porcentuales la misma, el 

sector agropecuario representa un actor clave en las 

discusiones y propuestas de cada uno de los candidatos 

presidenciales. Fuente: Portafolio 

 

Gran paso para el agro espacial: cultivan plantas en suelo lunar 

Es una pequeña maceta de tierra, pero un gran paso para la 

agricultura espacial: por primera vez, los científicos 

cultivaron plantas en unos pocos gramos de tierra lunar que 

hace décadas recogieron los astronautas del programa 

Apolo. Este éxito alimenta la esperanza de que algún día se 

puedan cultivar plantas directamente en la Luna, lo que 

ahorraría a futuros exploradores numerosas y costosas 

cargas a bordo de sus cohetes para misiones más largas y 

lejanas. Fuente: Nasa 

Consumo de los hogares jalonó crecimiento del PIB en primer trimestre 

 
Con respecto a los sectores, los que más contribuyeron al 

desempeño de la actividad económica en el primer trimestre 

fueron el comercio, la industria y el entretenimiento. Sin 

embargo, las actividades financieras y el agro cayeron 3,2% Y 

2,5% respectivamente. Fuente: Dane 

 

 

 

 

Cannabis, el oro verde legalizado e industrializado que puede conquistar 

el mercado 

 
Existen varios cultivos en el país con el potencial de 

convertirse en grandes jalonadores de la economía, pero 

hay uno en particular que promete ser el creador de una 

industria millonaria y, esta vez, legal: el cannabis sativa 

es una planta que se puede aprovechar casi en su 

totalidad, pues proporciona fibras textiles, combustible, 

alimento y también es utilizada como fuente de 

medicamentos. Es esta planta que, bajo un estricto estándar de cultivo, puede generar más 

de 25.000 empleos, según la Asociación Colombiana de la Industria del Cannabis. Fuente: 

Asocolcanna. 

https://www.portafolio.co/elecciones-2022/camino-a-la-presidencia-2022-modernizacion-del-agro-eje-clave-para-las-presidenciales-565410
https://www.portafolio.co/internacional/gran-paso-para-el-agro-espacial-cultivan-plantas-en-suelo-lunar-565450
https://www.portafolio.co/economia/consumo-de-los-hogares-jalono-crecimiento-del-pib-en-primer-trimestre-565542
https://www.agronegocios.co/agricultura/cannabis-el-oro-verde-legalizado-e-industrializado-que-puede-conquistar-el-mercado-3365365
https://www.agronegocios.co/agricultura/cannabis-el-oro-verde-legalizado-e-industrializado-que-puede-conquistar-el-mercado-3365365


 
 

 

Las cinco alternativas de fertilizantes orgánicos ante las escasez de los 

sintéticos 
Ante la crisis, una oportunidad. En el contexto actual, 

en el que hay escasez de fertilizantes de origen 

mineral o sintetizados de manera industrial e 

incrementos en los costos de estos productos como 

consecuencia, entre otros factores, del conflicto 

entre Rusia y Ucrania, que suman cerca del 42 % de 

los fertilizantes que importa el país, el sector agrícola 

puede sacar provecho de esta coyuntura en la cual 

adquieren protagonismo los compuestos orgánicos. Fuente: Agronegocios 
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https://www.agronegocios.co/agricultura/no-tiene-fertilizante-sintetico-conozca-estas-cinco-alternativas-3365300
https://www.agronegocios.co/agricultura/no-tiene-fertilizante-sintetico-conozca-estas-cinco-alternativas-3365300
mailto:comunicaciones@acosemillas.org
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