
No. 66 – Semana del 6 al 10 de junio de 2022 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Presentan una variedad de maíz adaptada a una región argentina 

Con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los 

agricultores familiares, desde el equipo de Cultivos 

Anuales del INTA Cerro Azul –Misiones– en Argentina, 

integrado por genetistas, se llevó a cabo el desarrollo 

de una variedad adaptada a la región, de alta calidad 

nutritiva, de bajo costo y un rendimiento mayor, en 

comparación con las opciones varietales disponibles. 

Fuente: https://bcrnews.com.ar/ 

 

Clones de alta calidad ofrece Agrosavia a los productores de cacao 

El cacao se ha convertido en una especie de vital 

importancia para la agricultura colombiana, pues 

muchos agricultores en diferentes regiones del 

país están viendo esta especie como una 

alternativa productiva que les permite sustituir 

otras especies y que además con el cambio 

climático está convirtiéndose en opción en 

regiones donde antes ni siquiera se podía 

considerar como posibilidad. Fuente: Agrosavia  

 

 

 

https://bcrnews.com.ar/agroindustria/presentan-una-variedad-de-maiz-adaptada-a-misiones/
https://bcrnews.com.ar/
https://www.agrosavia.co/noticias/clones-de-alta-calidad-ofrece-el-centro-de-investigaci%C3%B3n-nataima-de-agrosavia-a-los-productores-de-cacao
http://www.acosemillas.org


Empresas exportadoras de frutas fueron sancionadas por el ICA por 

incumplimiento a la normatividad 

Con sanciones monetarias que ascienden a los 

$63 millones de pesos fueron sancionadas por 

el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, dos 

empresas exportadoras de frutas, 

especialmente de aguacate Hass, situadas en 

Chinchiná (Caldas) y Palmira (Valle del 

Cauca). Esta medida sancionatoria, adoptada 

por el ICA, se dio al comprobarse el 

incumplimiento de la normatividad que regula 

el proceso y requisitos para la exportación de 

ese producto, establecida en la Resolución 

824 de 2022. Fuente: ICA 

 

Entregan primer laboratorio móvil de diagnóstico agropecuario 

 “Los campesinos colombianos hacen parte 

fundamental del sustento económico de 

nuestro país y de la seguridad alimentaria. 

Qué mejor forma de agradecer su labor y 

honrarlos en su día que haciendo entrega de 

este laboratorio móvil, el cual se ha 

concebido como una estrategia para el 

desarrollo de las actividades misionales del 

ICA en regiones donde no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para la prestación 

de los servicios analíticos requeridos en la 

producción primaria. Esto es por y para 

ustedes, sigamos trabajando juntos por el 

campo”, recalcó Deyanira Barrero León. Fuente: Minagricultura-ICA 

 

El cultivo intercalado aumenta la producción de hortalizas 

Las viejas formas podrían ser las mejores 

cuando se trata de la producción de 

hortalizas en pequeñas superficies, 

según un artículo recientemente 

publicado a través del Servicio de 

Extensión AgriLife de Texas A&M. 

Fuente: Universidad de Texas A&M 

 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-empresas-exportadoras-frutas-sancionadas
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-empresas-exportadoras-frutas-sancionadas
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-entrega-1%C2%BA-laboratorio-movil
https://mundoagropecuario.com/el-cultivo-intercalado-aumenta-la-produccion-de-hortalizas-2/


Exportaciones de limón tahití llegaron a US$35 millones entre enero y 

marzo de 2022 

El limón Tahití, fruta de origen colombiano, 

está teniendo un crecimiento en sus 

exportaciones de 90% en los primeros 

cuatro meses del año, pues las ventas 

llegaron a US$35 millones, lo que 

representa casi el doble del mismo periodo 

del año anterior, cuando el monto llegó a 

US$18,5 millones. Esto permitió que esta 

fruta sea la tercera más exportada, siendo 

superada solo por el banano y el aguacate 

hass, según las cifras presentadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) con análisis de ProColombia. Fuente: Dane 

Las semillas españolas entran, por primera vez, en el “Arca de Noe” 

Una selección de mil variedades de 

semillas españolas ha sido 

depositada hoy, por primera vez, en 

el llamado “Arca de Noé” de la isla de 

Svalbard (Noruega), que es el mayor 

banco de la biodiversidad agrícola 

global y salvaguarda la base de la 

alimentación mundial. Al acto de 

entrega asistió la vicepresidenta de 

Relaciones Internacionales del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), Ángeles Gómez 

Borrego, y Luis Guasch, director del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), quien ha 

depositado las variedades. Fuente: Agencia EFE 

ambiental 

Productores de semillas cuestionan borrador de nueva Constitución 

chilena 

Un vocero del gremio de productores de semillas de 

Chile dijo que las normas aprobadas en la 

Convención Constituyente, referidas a seguridad 

alimentaria, uso de aguas y restitución de tierras no 

permitirían que el país avanzara en materia agrícola, 

en momentos en que las semillas resistentes al 

cambio climático son necesarias para mantener los 

resultados de los predios agrícolas. Fuente: La 

Tribuna Chile 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/exportaciones-de-limon-tahiti-llegaron-a-us-35-millones-entre-enero-y-marzo-de-2022-3380221
https://www.agronegocios.co/agricultura/exportaciones-de-limon-tahiti-llegaron-a-us-35-millones-entre-enero-y-marzo-de-2022-3380221
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/las-semillas-espanolas-entran-por-primera-vez-en-el-arca-de-noe/50000905-4828138
https://www.latribuna.cl/noticias/2022/06/07/productores-de-semillas-cuestionan-borrador-de-nueva-constitucion.html
https://www.latribuna.cl/noticias/2022/06/07/productores-de-semillas-cuestionan-borrador-de-nueva-constitucion.html
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Siembra de maíz y soya requiere unos $12 billones 
 

Santiago Piedrahíta, presidente Grupo Bios anota 

que, según la ONU, se tiene la necesidad de duplicar 

la producción agroindustrial, al año 2050 para cubrir la 

demanda mundial”. El año pasado Colombia importó 

8,1 millones de toneladas de maíz y soya, y la 

producción local de maíz es de 1,4 millones de 

toneladas, pero ahí está incluido el maíz blanco para 

las arepas. Fuente: El Colombiano 

 

 

La acumulación de fertilizantes en puertos de Brasil indica una mayor 

caída de precios 
Un exceso de fertilizantes en los puertos más 

grandes de Brasil indica que el precio de los 

nutrientes podría tener que bajar aún más antes 

de que los agricultores comiencen a comprar. En 

Paranagua, los almacenes privados alcanzaron 

su capacidad máxima de almacenamiento de 3,5 

millones de toneladas, según Luiz Teixeira da 

Silva, director de operaciones de Paranaguá. Una 

terminal operada por VLI Logistics, una de las dos 

en el puerto de Santos que almacenan fertilizantes, también está llena, según personas con 

conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas porque la información no es 

pública. Fuente: Agronegocios 

 

Aguacate Hass colombiano a un paso de conquistar el mercado chileno 
 

“Manifestar al Gobierno chileno nuestra 

gratitud por su disposición, compromiso, 

esfuerzo y contribución para que se pueda 

lograr la admisibilidad fitosanitaria de 

aguacate Hass colombiano al mercado 

chileno. Esto es de gran relevancia para el 

sector, debido a que las áreas de producción 

del aguacate en Colombia y las 

exportaciones vienen en un continuo 

crecimiento”, resaltó la gerente general del ICA, 

Deyanira Barrero León. Fuente: ICA 

 

https://www.elcolombiano.com/negocios/empresarios-promueven-siembra-de-maiz-y-soya-en-colombia-BH17547152
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-acumulacion-de-fertilizantes-en-puertos-de-brasil-indica-una-mayor-caida-de-precios-3379143
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-acumulacion-de-fertilizantes-en-puertos-de-brasil-indica-una-mayor-caida-de-precios-3379143
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-acumulacion-de-fertilizantes-en-puertos-de-brasil-indica-una-mayor-caida-de-precios-3379143
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-aguacate-hass-colombiano-cerca-chile


De enero a mayo producción de aceite de palma creció 5% frente mismo 

periodo 2021 
 

En mayo, la producción de aceite de 

palma crudo en Colombia fue de 

152.300 toneladas. A pesar de una 

disminución en la producción 

mensual, equivalente a 5,7% menos 

que el mismo mes de 2021, la 

producción acumulada a mayo 2022 

alcanzó 848.100 toneladas, con un 

crecimiento de 5% frente a las 

809.300 toneladas del mismo periodo 

del año anterior. Las 1.786.000 

toneladas alcanzadas en los últimos 12 

meses equivalen a 16% de incremento frente al periodo junio 2020-mayo 2021 y se 

consolida la tendencia creciente de la producción. Fuente: Fedepalma 

 

Colombia, el cuarto país de A. Latina que más recibe inversión foránea 
La inversión foránea directa en Latinoamérica y 

el Caribe ascendió un 56 % interanual hasta los 

134.000 millones de dólares, destacó el nuevo 

informe sobre flujos financieros al exterior de la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). La subida 

fue ligeramente inferior a la media global, del 63 

%, que se explica en parte por las bajas cifras de 

2020, el primer año de pandemia. Fuente: 

Unctad 

 

 

 

La producción de café en Colombia bajó 4% 
 

Ante la expectativa del comportamiento de la 

producción del café, siendo Colombia el mayor 

productor mundial del tipo arábigo suave lavado, 

las estadísticas reflejan que su producción cayó 

un 4% en lo que va del año.  De acuerdo con la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

(Fedecafe), la producción alcanzó entre los 

meses de enero y mayo de 2022 los 4,5 millones 

de sacos, 4% menos a los casi 4,7 millones 

producidos en el mismo periodo del 2021. 

Fuente: Fedecafé 

 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/de-enero-a-mayo-produccion-de-aceite-de-palma-crecio-5-frente-mismo-periodo-2021-3379784
https://www.agronegocios.co/agricultura/de-enero-a-mayo-produccion-de-aceite-de-palma-crecio-5-frente-mismo-periodo-2021-3379784
https://www.portafolio.co/negocios/inversion/colombia-entre-paises-de-america-latina-que-mas-recibe-inversion-extranjera-566670
https://www.portafolio.co/economia/bajo-4-produccion-de-cafe-en-colombia-566649


Las especies de cultivos que ganan y pierden con la primera temporada 

de lluvias 

Esta primera temporada de lluvias del año ha afectado la vida de las personas y la 

infraestructura de 285 municipios de 25 departamentos con corte al 9 de mayo. El sector 

agrícola también ha sentido un impacto en su producción, lo cual se ha traducido en el 

comportamiento de los precios y oferta de los alimentos, de acuerdo con el director de la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), Felipe Fonseca Fino. Fuente: Ideam 
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