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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Incentivo al almacenamiento de arroz sube a $25.000 millones para el 

semestre 

En el desarrollo del Consejo Nacional de Arroz, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación 

Nacional de Arroceros- Fedearroz y la Cámara Induarroz 

de la Andi anunciaron los resultados obtenidos durante 

los últimos meses. En el evento se establecieron las 

condiciones que regirán el incentivo al almacenamiento 

para el segundo semestre de 2022. Los principales 

aspectos analizados tuvieron que ver con el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania; 

este generó efectos en los costos de producción, lo cual sirvió de base para que el 

Ministerio de Agricultura realizara la actualización de dichos costos. Fuente: Andi-

Induarroz 

Cómo el arroz CRISPR podría ayudar a abordar el cambio climático 

¿Puede la tecnología de edición de genes CRISPR 

crear nuevos cultivos que ayuden a combatir el 

cambio climático a medida que crecen? Eso es lo 

que un grupo de investigadores espera hacer con 

$11 millones en fondos de la Iniciativa Chan 

Zuckerberg. Fuente: TheVerge 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/sube-a-25-000-millones-incentivo-a-almacenamiento-de-arroz-por-guerra-en-ucrania-3394185
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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 

Patentan un bio insecticida contra el gusano cogollero, la plaga más 

importante del maíz 

Científicos del Instituto de Biotecnología (IBt) de la 

UNAM lograron una patente internacional con un 

bioinsecticida contra el gusano cogollero del maíz, la 

plaga más importante de ese cultivo, con el que se 

siembra 40 por ciento de las tierras de México. Es 

biodegradable, no contamina el ambiente ni el agua, 

señaló Alejandra Bravo, del Instituto de Biotecnología. 

En el mundo, Spodoptera frugiperda provoca pérdidas 

cercanas a los mil millones de dólares anuales en maíz. 

Fuente: Agroalimentando 

Visitas de verificación para la activación del plan de trabajo con Chile 

para aguacate Hass 

Correspondiendo al interés del Servicio 

Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) por 

las exportaciones de aguacate Hass 

colombiano, desde el pasado 6 de junio 

el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) se encuentra atendiendo la visita 

de una misión chilena que se encuentra 

en el país, para validar la implementación 

y el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en el plan de trabajo para 

exportar esta exquisita fruta. Fuente: 

Corpohass-ICA 
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El trigo transgénico argentino (tolerante a sequía) fue aprobado por la 

FDA en Estados Unidos 

El trigo transgénico HB4 (resistente a sequía) fue avalado 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) de Estados Unidos. El desarrollo proviene de la 

investigadora Raquel Chan (Conicet-Universidad del 

Litoral), y fue llevado a mercado por la empresa Bioceres. 

Sin embargo, aún se necesita la aprobación del USDA 

para su liberación a campo. Fuente: ChileBio 

 

En Caldas, frente común entre entidades y gremios para asegurar la 

producción de plátano y banano 

Con la participación de 80 personas entre 

productores, trabajadores de fincas, 

representantes de gremios y comercializadores, 

la gerencia seccional del ICA en Caldas llevó a 

cabo un taller bajo la metodología de Día de 

Campo, en conocimiento, prevención y manejo 

del Fusarium R4T, con el fin de mantener la zona 

libre de la enfermedad y asegurar el presente y 

futro de las plantaciones en el departamento y la 

región. Fuente: ICA 

 

¿Cuáles son las claves para mantener la inocuidad alimentaria en el 

hogar? 

Un alimento se considera inocuo en la medida 

en la que es apto para el consumo humano. Lo 

anterior se logra gracias a un proceso que 

involucra diversos actores, quienes aplican el 

conocimiento que se ha perfeccionado con los 

años. La ruta de la inocuidad de los alimentos 

inicia con la siembra, recolección o crianza de 

las materias primas en el campo, continúa con el 

procesamiento de los alimentos en las fábricas 

que cuentan con unos altos estándares de calidad, sigue con la distribución a las ciudades 

y comercios, y finaliza con la llegada, conservación, preparación y consumo al interior de 

los hogares. Fuente: FAO 
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COYUNTURA ECONÓMICA 

 

El mundo no logrará el hambre cero en 2030 con el contexto actual: ONU 

El informe «Perspectivas Agrícolas 2022-2031», 

elaborado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) junto a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

y presentado este miércoles, revela que el 

objetivo de eliminar el hambre en los próximos 

ocho años no se logrará si la productividad 

agrícola mundial no se incrementa en un 28 %, 

“Tres veces más de lo que ha crecido en la última década”. Fuente: ONU 

El ministro de Agricultura ucraniano pide ayuda a Europa para exportar 

su cereal 

El ministro ucraniano de Agricultura, Mykola 

Solskyi, pidió ayuda este fin de semana a los 

países europeos para incrementar las 

capacidades de exportación de cereal de 

Ucrania, en vista de que según afirmó Rusia 

«no tiene intención» de desbloquear la 

situación. Moscú «usa como arma esta 

amenaza a la seguridad global», afirmó en una 

conferencia internacional celebrada en Berlín 

para tratar la crisis alimentaria en la que 

participaron unas 50 delegaciones nacionales y organizaciones como Naciones Unidas 

(ONU). Fuente EfeAgro 

BASF mostró sus innovaciones en semillas, herbicidas y soluciones 

digitales en maíz en Argentina 

Durante el Congreso Maizar 2022, que 

retornó a la presencialidad tras dos años, 

la compañía BASF estuvo presente 

acompañando a los productores de maíz, 

a través de sus soluciones que conectan 

innovación en productos para la 

protección de cultivos. Así presentó sus 

productos en semillas, soluciones 

digitales, y otras propuestas para acompañar a los agricultores para seguir avanzando 

hacia una agricultura cada vez más sustentable. La producción argentina del ciclo 2021/22 

https://www.efeagro.com/noticia/mundo-no-lograra-el-hambre-cero-en-2030-onu/
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https://elabcrural.com/maizar-2022-basf-mostro-sus-innovaciones-en-semillas-herbicidas-y-soluciones-digitales-en-maiz/
https://elabcrural.com/maizar-2022-basf-mostro-sus-innovaciones-en-semillas-herbicidas-y-soluciones-digitales-en-maiz/


se caracterizó por haber logrado alcanzar una superficie sembrada de maíz récord de 

7.300.000 hectáreas, y con más del 40% ya cosechado. Fuente: BASF 

Granjas verticales, el método que lleva la agricultura del campo a la 

ciudad 

En Barcelona, España, dos empresas se han 

propuesto acortar la distancia entre el lugar en el que 

se producen los alimentos –el campo– y aquellos en 

los que se consumen o venden –las casas y los 

supermercados –, para ello han puesto en marcha 

una solución: Dos granjas verticales. Fuente: Groots 

- Urban Fresh 

 

 

Lo que se le viene a Ocampo en el Ministerio de Hacienda 

José Antonio Ocampo, uno de los economistas 

colombianos más prestigiosos en el exterior, 

señaló que para crecer a tasas sostenidas de 

5%, el país debía pensar en unas reformas muy 

grandes. “Para mí, el tema crítico es revertir la 

desindustrialización, que requiere una política 

agresiva de diversificación de exportaciones, 

porque lo que hemos aprendido es que la 

dependencia petrolera no nos dejó muy bien”, 

dijo este economista caleño de 69 años, formado en Estados Unidos, donde obtuvo su 

doctorado en la prestigiosa Universidad de Yale, y con una amplia trayectoria en el país. 

Fuente: La República 
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