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El talento colombiano detrás del banco Semillas del Futuro
Ubicado en las instalaciones de la Alianza
de Bioversity International y el CIAT, en
Palmira, Valle del Cauca, este nuevo
edificio albergará las colecciones globales
de fríjol, yuca y forrajes tropicales, que
incluye más de 65.000 variedades y
parientes silvestres. Se trabaja para
convertirlo en el primer banco de
germoplasma construido con certificación
LEED (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental) de nivel platino, y Building Challenge, gracias a la creatividad de arquitectos,
ingenieros y científicos colombianos. Fuente CIAT

ICA otorga primer registro para productos veterinarios con cannabis
A través de su trabajo de investigación y
desarrollo de medicamentos a base de
Cannabis Medicinal, Cannabian Pharma
elabora tratamientos veterinarios a base de
cannabis medicinal. Según la gerente del ICA,
Deyanira Barrero León, “a través de esta
primera certificación, el ICA reafirma su
compromiso de ejecutar estrategias de
prevención, control y reducción de riesgos
sanitarios”. Fuente: Cannabian Pharma

Filipinas se suma a los países que aprueban el uso de edición genética
en agricultura
El Departamento de Agricultura de Filipinas (DA) ha
publicado [el pasado 19 de mayo] las reglas y
procedimientos para la evaluación de productos
obtenidos por las distintas técnicas de fitomejoramiento
(PBI). Estas regulaciones brindan un proceso eficiente y
basado en la ciencia para la evaluación de estos
productos, además de permitir determinar si las plantas
editadas genéticamente deben ser consideradas como
organismos modificados genéticamente (OGMs o
transgénicos). El Comité Nacional de Bioseguridad de Filipinas define las PBI como un
nuevo conjunto de genómica molecular y técnicas celulares para el desarrollo específico y
eficiente de variedades de nuevos cultivos mejoradas a través de técnicas precisas y más
rápidas que los métodos convencionales. Fuente Fundación Antama

Compradores de Brasil recurren al maíz paraguayo más barato pese a
cosecha récord
Los productores brasileños de carne y ganado
están aumentando las compras de maíz
paraguayo esta temporada, dijeron a Reuters
fuentes de la industria y analistas, un
movimiento impulsado por los altos precios
internos y las expectativas de grandes
exportaciones de maíz de Brasil. Paraguay
tendrá una excelente cosecha en junio y está
cerca de los estados del sur de Brasil que
necesitan maíz como alimento para animales. Brasil cosechará un récord estimado de 115
millones de toneladas de maíz esta temporada. La mayor parte estará disponible a
mediados de año, cuando se coseche el segundo maíz del país. Fuente: Reuters

Granja integral, un negocio con posibilidades de ingreso todo el tiempo
Un ejemplo de ello es la finca Porvenir que
realiza labores agrícolas y pecuarias, con
buen resultado ya que diversifica los
ingresos y cuando hay problemas con algún
producto se compensa con la venta de otro.
Por ejemplo, allí se manejan diferentes
especies animales como bovinos, porcinos,
aves y peces, además de tener cultivos de
árboles frutales, según una nota del canal de
Antonio del Dago, de Hacienda La Verónica.
Fuente: Finca porvenir

Humus de lombriz: todo lo que puede hacer este fertilizante orgánico por
los suelos agrícolas
Devolver el equilibrio perdido a la tierra bien
podría convertirse en el hilo argumental de
cualquier película. La forma en la que hemos ido
produciendo (monocultivo) y la aplicación de
todas esas prácticas agrícolas intensivas
representan al antagonista, que impide al
protagonista alcanzar su objetivo: cuidar de los
suelos y dotarlos de mayor salud. Por suerte, las
empresas del sector están cambiando, apostando
en mayor medida por soluciones más eficaces y
respetuosas con el medioambiente, como la utilización de fertilizantes naturales. Fuente:
Contexto Ganadero
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“No hay amenaza inminente de carestía
en los países comunitarios”, según la CE
La representante de la CE ha analizado, en un
coloquio organizado por la firma Andersen, los retos
del sector agroalimentario, destacando las
consecuencias del bloqueo de los puertos y de las
exportaciones de Ucrania -líder en cereales- por la
invasión rusa y el encarecimiento de los
fertilizantes. Benítez ha recalcado que es más
importante que nunca tener una «autonomía estratégica» en la producción agroalimentaria
comunitaria, si bien ha afirmado que la UE es una potencia exportadora, y que, en ese
sentido, que de momento no hay amenaza de carestía de alimentos en terreno comunitario.
Fuente: EfeAgro

Croper.com, el Marketplace de
agroinsumos con más de 25.000
proveedores del campo
Croper.com se presenta como la plataforma
online que se sostiene con más de 25.000
proveedores en agroinsumos, con posibilidad de

acumulación de puntos y oportunidad de apertura con un crédito en línea con el Banco
Agrario. A través de la página web, las categorías que se pueden determinar son
bioinsumos, fertilizantes y enmiendas, herramientas y equipos, infraestructura, maquinaria
agrícola, maquinaria agroindsutrial, mascotas, nutrición animal, protección de cultivos, riego
y aguas, semillas, café, flores, especias, entre otros. Para el 2025 la compañía espera
tener más de 30 millones de visitas únicas y más de 5 millones de conexiones comerciales
en Latinoamérica. Fuente: Croper.com

Alza en precios fomenta el “nacionalismo alimentario”: Bancolombia
El nacionalismo alimentario global crece en medio del
descontento social por los precios de los alimentos.
Desde la pandemia se empezaban a observar en
algunos países medidas enfocadas en el abastecimiento
local de alimentos y control de precios internos,
tendencia que ha ganado fuerza con los problemas en la
logística marítima, el aumento de los precios de los
agroinsumos y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fuente:
Bancolombia

Hay más de 250 millones de personas al borde de la hambruna por la
guerra actual
Con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, un
importante productor agrícola al igual que Rusia,
la crisis alimentaria ha escalado al tope de la
agenda global. El canciller ruso Sergei Lavrov
viajará la semana próxima a Turquía para
organizar corredores seguros que permitan sacar
por el Mar Negro el cereal ucraniano bloqueado.
Lo que se busca es paliar la catástrofe global
pronosticada por Naciones Unidas. Su secretario
general, el portugués Antonio Guterres, ha advertido que 250 millones de personas están
“al borde de una hambruna”. Fuente: ONU

Las propuestas de Fedepalma al próximo gobierno de Colombia
En el marco del Congreso Nacional de Fedepalma, el
presidente de la agremiación, Nicolás Pérez
Marulanda, destacó lo frentes de trabajo más
importantes. El directivo hizo mención a los tres
lineamientos para construir la política pública que
impulse el desarrollo del sector palmicultor para el
próximo gobierno. En primer lugar, propuso el
desarrollo de una política pública que permita alcanzar
la seguridad alimentaria del país a través de una seguridad jurídica que dé acceso al

crédito y así dar una gestión integral que permita enfrentar el cambio climático. Vea más
noticias empresariales. Fuente: Fedepalma

Pronóstico de inflación de Colombia se mantendría a pesar de aumento
en gasolina
En entrevista con Valora Analitik, el ministro de
Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo,
detalló el plan que busca solventar el pago del
déficit del Fondo de Estabilización de Precios de
los Combustibles y el impacto en la inflación del
país por el desmonte del subsidio a la gasolina.
En primer lugar, recordó Restrepo que el Marco
Fiscal de Mediano Plazo tiene que contemplar
varios mecanismos de ese desmonte del subsidio
teniendo en cuenta los mecanismos de pago de déficit acumulados. Fuente: ValoraAnalitik

Colombia aumenta exportaciones no mineras
Según datos del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, las exportaciones de
bienes no mineroenergéticas alcanzaron los
US$7.183 millones, que se convierte en el
valor más alto para ese cuatrimestre en 31
años. Adicionalmente, el dato representa un
aumento del 25,9 % frente al lapso enero-abril
del 2021 y del 40,3 % frente al 2019, año
previo a la pandemia. El punto llamativo está
en que las ventas externas de bienes no
mineros estuvieron impulsadas por los productos agropecuarios y alimentos, que llegaron a
US$4.022 millones. Fuente: Mincomercio

Extracción de recursos y producción provoca la pérdida del 90 %
biodiversidad
La extracción de recursos naturales y su
procesamiento para procesos de producción
provoca la pérdida del 90 % de la biodiversidad,
una situación que se puede revertir con la
economía circular, según sostiene la Fundación
Ellen MacArthur en el marco de la celebración el 5
de junio del Día del Medioambiente. Existe «una
relación totalmente intrínseca entre la economía
actual de modelo lineal, es decir basado en la
extracción de recursos de la naturaleza, la
producción y el desperdicio y la pérdida de biodiversidad», explica en una entrevista con
EFE Luisa Santiago, líder de la Fundación Ellen MacArthur en América Latina. Fuente EFE
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