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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Verificar calidad de las semillas, entre las recomendaciones frente a las 

lluvias actuales 

 

Los efectos del cambio climático siguen afectando al país por las intensas lluvias que han 

permanecido este año. En este caso, la microfinanciera rural Contactar prevé que esta 

temporada se seguirá extendiendo por tres razones: el fenómeno de La Niña, la temporada 

de huracanes que trae nubosidad en la Región Andina y porque junio se caracteriza por ser 

temporada de lluvias en la Región Amazónica y la Orinoquía. Fuente: Agronegocios 

https://www.agronegocios.co/agricultura/verificar-calidad-de-las-semillas-entre-las-recomendaciones-frente-a-las-lluvias-actuales-3390134
https://www.agronegocios.co/agricultura/verificar-calidad-de-las-semillas-entre-las-recomendaciones-frente-a-las-lluvias-actuales-3390134
http://www.acosemillas.org


El ICA trabaja con Fedecacao para fortalecer la producción del fruto 

En la vereda Santa Barbara, finca La Vega, del 

municipio Iquira, Huila, el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, acompañó a La 

Federación Nacional de Cacaoteros en la 

realización de una charla técnica sobre el 

manejo integrado de Carmenta negra, con el 

fin de generar estrategias para controlar y 

prevenir afectaciones de esta plaga en los 

diferentes cultivos de cacao, ubicados en el 

departamento. Fuente: Fedecacao 

 

 Augura, Agrosavia y el ICA realizaron 

simulacro ante una posible aparición de Fusarium Raza 4 Tropic 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), el Centro de 

Investigaciones del Banano (Cenibanano) y el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

realizaron un simulacro con presencia de 

síntomas del hongo Fusarium Raza 4 Tropical en 

la región de Urabá. El objetivo de la jornada fue 

desarrollar actividades para el manejo de 

información, gestión y articulación de acciones, 

entre los diferentes actores involucrados, frente a 

una eventual emergencia sanitaria generada por 

esta enfermedad. Fuente. Agrosavia 

 

Fedearroz realizó una alianza con Drone Innovation lab para incrementar 

el uso de tecnología en el campo 

La tecnología y la implementación de herramientas digitales para la agroindustria todavía 

es un terreno casi baldío en Colombia; en 

cifras del ministerio de Agricultura, 

apenas 15% del sector agro en el país 

utiliza hoy tecnología de última 

generación para sus operaciones de 

producción. Fuente: Fedearroz 

 

 

 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-federacion-nacional-cacao-charlas-tecnicas
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-augura-agrosavia-simulacro-fusarium-r4t
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-augura-agrosavia-simulacro-fusarium-r4t
https://www.agronegocios.co/agricultura/fedearroz-realizo-una-alianza-con-drone-innovation-lab-para-subir-uso-de-tecnologia-3390117
https://www.agronegocios.co/agricultura/fedearroz-realizo-una-alianza-con-drone-innovation-lab-para-subir-uso-de-tecnologia-3390117


El Meta tendrá nuevos cultivos para la producción de algodón tras 25 

años de pausa 

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de la región, y los 

miembros de la cadena de algodón del departamento, 

acordaron volver a dar vida a este renglón de la 

agricultura que estuvo detenida por 25 años en Meta. 

Para renovar los cultivos, el producto tendrá 

instrumentos de protección ante la variabilidad de los 

precios, los cuales serán gestionados por Conalgodón 

y el Ministerio de Agricultura. En relación con la parte 

agronómica, ha habido un desarrollo de las semillas 

para que puedan adaptarse a las particularidades de la 

región. Fuente: Gobernación del Meta 

El cannabis en el alimento para pollos podría disminuir la dependencia 

de antibióticos 

El canabis reafirma su utilidad en más sectores, 

así lo dejaría ver un nuevo estudio que da más 

beneficios a esta planta, que ha estado en el 

centro de polémicas, pero que sería clave en 

diferentes renglones productivos. El 

Departamento de Ciencias Animales y Acuáticas 

de la Facultad de Agricultura de la Universidad de 

Chiang Mai dio a conocer unos resultados 

preliminares sobre un estudio sobre la efectividad del cannabis en el alimento de los pollos 

en las granjas y su función antibiótica. Fuente: Agronegocios 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 

 

España lidera una iniciativa para sacar por tren 8.000 toneladas de grano 

de Ucrania 
Según diversos cálculos, son unos 20 millones de 

toneladas de grano las que permanecen bloqueadas 

en Ucrania, y la Comisión Europea hizo una llamada a 

los socios comunitarios para que intentaran colaborar 

en la solución de este problema. El presidente del 

Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió a esa 

llamada y, según fuentes del Ejecutivo, dio 

instrucciones para actuar. Fuente: efeAgro 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-meta-tendra-nuevos-cultivos-para-la-produccion-de-algodon-tras-25-anos-de-pausa-3389606
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https://www.agronegocios.co/agricultura/el-cannabis-en-el-alimento-para-pollos-podria-disminuir-la-dependencia-de-antibioticos-3388351
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La UE utiliza en vehículos millones de botellas de aceite de girasol 

diarias, según un informe 

El estudio publicado por T&E -federación de ONG 

ambientalistas- critica el desvío de aceites vegetales 

comestibles a carburantes de coches y camiones, por 

contribuir a la «espiral de precios» de los alimentos 

agravada por la guerra en Ucrania, líder mundial en la 

producción de girasol. En contraste, añade, las 

estanterías «se han visto vacías de aceite de girasol 

desde Londres a Lisboa» y «los supermercados han 

empezado a anunciar lo impensable», en alusión al 

racionamiento de botellas. Fuente: efeAgro 

La Ocde exige alinear políticas agrícolas con medidas contra el cambio 

climático 

La Ocde hizo un llamado a sus miembros a 

encaminar sus políticas agrícolas a corto 

plazo sin perder el enfoque del cambio 

climático La medidas urgentes para apoyar a 

los sistemas agrícolas golpeados por la 

pandemia y por la guerra en Ucrania deben ir 

de la mano de la lucha contra el cambio 

climático, estimó este jueves la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). "Las políticas agrícolas a 

corto plazo en respuesta a las crisis mundiales 

deben abordar simultáneamente los retos actuales y las reformas que buscan luchar contra 

el cambio climático y las distorsiones en los mercados internacionales", apunta en un 

informe. Fuente: OCDE 

Se espera que para 2023 las exportaciones de aguacate crezcan 40%  

A corte de febrero se exportaron 1.100 

toneladas certificadas de aguacate 

Hass a los EE.UU. El aguacate o el 

oro verde, como ya lo han empezado a 

llamar, sigue posicionándose como un 

impulsador en temas de 

exportaciones, con 25.000 hectáreas 

sembradas de esta fruta se alcanzó 

una producción de 150.000 toneladas 

por año. Según Jorge Enrique 

Restrepo, director ejecutivo de 

CorpoHass, la industria tiene la meta 

de exportar 40% más para 2023 y 50% 

más para 2024. Fuente: CorpoHass 

https://www.efeagro.com/noticia/la-ue-utiliza-en-sus-coches-millones-de-botellas-de-aceite-de-girasol-cada-dia-segun-un-informe/
https://www.efeagro.com/noticia/la-ue-utiliza-en-sus-coches-millones-de-botellas-de-aceite-de-girasol-cada-dia-segun-un-informe/
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https://www.agronegocios.co/agricultura/la-ocde-exige-alinear-politicas-agricolas-con-medidas-contra-el-cambio-climatico-3390079
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Rusia expone al mundo al riesgo de una gran hambruna, advirtió la UE 

Rusia pone al mundo en peligro de hambruna con 

el bloqueo de las exportaciones de granos de 

Ucrania y las restricciones sobre sus propios 

envíos, acusó el sábado el jefe de la 

diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep 

Borrell. Las amenazas sobre la seguridad 

alimentaria y la "batalla de relatos" con Rusia 

sobre la realidad de las sanciones impuestas a 

Moscú estarán en el centro de las reuniones de 

los ministros de Relaciones Exteriores del 

bloque el lunes en Luxemburgo. Fuente: Reuters 

Fenómeno de La Niña ya golpea al agro nacional 

En los últimos meses el país se ha enfrentado a 

constantes lluvias que han afectado diferentes 

sectores agrícolas en materia de producción. Sin 

embargo, el fenómeno de La Niña, causante de estos 

de acontecimientos, podría perdurar en los próximos 

meses. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la 

predicción de las precipitaciones y en la evolución de 

las condiciones del fenómeno de La Niña, se 

establece que la probabilidad de que dicho fenómeno 

se mantenga por los meses consiguientes es de 64%. 

Fuente: Ideam 

Sistemas resilientes de innovación agroalimentaria en América Latina y 

el Caribe   

A pesar de su riqueza en recursos, los 

sistemas alimentarios de América 

Latina y el Caribe (ALC) enfrentan el 

cambio climático y los desastres 

naturales, que han erosionado la 

seguridad económica y alimentaria de la 

región, desestabilizando a las 

comunidades y provocando la 

exportación de personas en lugar de 

alimentos. Al mismo tiempo, la 

expansión e intensificación de la 

agricultura y la urbanización han degradado más del 20% de los bosques y las tierras de 

cultivo de la región, con efectos negativos sobre la productividad, el almacenamiento de 

carbono y la biodiversidad, especialmente en los Andes. Fuente: Alliance Bioversity Ciat 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/rusia-expone-al-mundo-al-riesgo-de-una-gran-hambruna-advirtio-la-union-europea-3387303
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Las matemáticas en la investigación del sector agropecuario 

El modelamiento matemático consiste en describir 

fenómenos del mundo real empleando el lenguaje 

y los axiomas de la matemática. Esto permite 

comprenderlos mejor, descubrir nuevas 

propiedades y predecir su comportamiento. Dados 

los múltiples problemas que surgen en el 

mejoramiento de la productividad en el sector 

agropecuario y la importancia del análisis de los 

datos recolectados en los diferentes sistemas 

productivos, puede verse la alta relevancia de 

esta herramienta en el sector, el cual se ha 

beneficiado de la aplicación del modelamiento 

matemático desde comienzos del siglo pasado. 

Fuente: Agrosavia 
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