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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Conozca la importancia de identificar la calidad de las semillas para sus 

cultivos 

El productor agropecuario colombiano es 

libre de escoger qué semilla quiere 

sembrar, no hay limitación en la 

adquisición de esta; no obstante, las que 

se comercializan en el país deben estar 

registradas y autorizadas por el ICA, 

precisa Leonardo Ariza Ramírez, gerente 

general de Acosemillas. Además, tienen 

que “cumplir con unos parámetros de 

calidad de acuerdo con lo establecido en 

la Ley, ya que allí es donde se reglamenta y controla la producción, importación, 

exportación y almacenamiento de semillas producto del mejoramiento genético para la 

comercialización y siembra de sus planes. Fuente: Agronegocios 

Productores de banano del Magdalena se 

certifican en Buenas Prácticas Agrícolas 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entregó 

certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas-BPA a 

predios miembros de la Cooperativa de Productores 

de Banano- Coobamag de Magdalena, luego de 

cumplir con los requisitos establecidos por el 

Instituto, para contribuir a la inocuidad y 

sostenibilidad de la producción primaria. Estos 

requisitos están expuestos en la Resolución 82394 del 2020, con los cuales se busca 
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obtener productos inocuos y de alta calidad que permita a los productores ingresar con 

mejores precios a los mercados nacionales e internacionales. Fuente: ICA 

Nuevas regulaciones de la unión europea afectarían la cadena de 

suministro de café 

En el marco del tercer Foro Mundial de 

Productores de Café, panelistas advirtieron que 

una serie de regulaciones adicionales emitidas 

por la Unión Europea (UE) podrían poner en 

riesgo la cadena de suministro de café. Esta 

conversación se dio en un panel presidido por 

Juan Esteban Orduz, representante de la 

Federación Nacional de Cafeteros en 

Norteamérica. Fuente: UE 

Inauguran molino y planta de secado de arroz que beneficiará a 857 

familias de Norte de Santander 

Con el propósito de beneficiar 

a 857 familias productoras de 

Norte de Santander, fue 

inaugurado, por parte del 

ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Rodolfo Zea 

Navarro y la presidente de la 

Agencia de Desarrollo Rural, 

Ana Cristina Moreno Palacios, 

el molino y la planta de secado 

de arroz de Asozulia, infraestructura que quedará dotada de maquinaria y equipos para los 

beneficiarios. Fuente: Minagricultura 

Granos de café tienen una gran demanda y ofrece a Brasil una buena 

oportunidad 

Aunque la producción de robusta 

tradicionalmente recae en gran medida en 

el proveedor número 1 de Vietnam, los 

agricultores no han podido aumentar la 

producción lo suficientemente rápido como 

para satisfacer la creciente demanda de los 

consumidores. Mientras su producción se 

estanca, el segundo mayor productor de 

robusta del mundo está acelerando. Se 

espera que la producción de Brasil alcance 

un máximo histórico este año, y el Departamento de Agricultura de EE.UU. pronostica que 

su producción de robusta aumentará un 5 % este año a medida que Vietnam disminuya 

unos centímetros. Fuente: Bloomberg 
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COYUNTURA ECONÓMICA 

 
 

Detalles de la reunión entre gremios y Cecilia López 
En el encuentro, uno de los temas clave fue el 

presupuesto para el sector del agro, con el cual 

se espera financiar nuevos proyectos que 

beneficien a miles de campesinos. “Más 

presupuesto, no solamente para el ministerio 

de Agricultura sino para todos los ministerios 

que tienen que poner la chequera para darle 

beneficios al agro de nuestro país”, dijo Jorge 

Enrique Bedoya, presidente de la SAC. 

Fuente: Noticias RCN 

 

 

Exportaciones del sector agropecuario crecieron 33% 
Las exportaciones del agro continúan reportando cifras 

históricas durante el Gobierno del presidente Iván 

Duque. Con corte a mayo de 2022, las ventas al exterior 

de este sector sumaron US$5.055 millones y 

aumentaron 33,6% respecto al mismo periodo de 2021, 

con un protagonismo de los productos no tradicionales 

como aceite de palma, lima Tahití y gulupa. Fuente: 

Dane Minagricultura 

 

 

 

 

Industria de algodón proyecta para 2025 superar la producción de 14.400 

toneladas 
El cultivo de algodón en Colombia viene 

adelantando esfuerzo para mantenerse y crecer 

a cifras que le permitan volver a ser el cultivo 

importante que era hace algunos años. Y 

aunque las cifras actuales son positivas y se 

reflejan en el crecimiento y la inclusión de 

nuevas regiones algodoneras, como el 

departamento del Meta, esta industria enfrenta 

retos y problemas que esperan sean atendidos 

por el nuevo gobierno. Fuente: BASF 
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Crean la primera App que permitirá monitorear los principales 

indicadores del agro en Colombia 
Visualizar información histórica y a la vez 

monitorear en tiempo real los cultivos, recibiendo 

notificaciones sobre alertas de parámetros del suelo 

como la humedad y temperatura, o sobre factores 

esenciales del clima como las precipitaciones, 

evapotranspiración o temperatura ambiente, son 

herramientas a las que podrán acceder los agricultores directamente a través de su celular, 

gracias a la nueva aplicación que está lanzando la startup chilena Instacrops. Fuente: 

Noticias RCN 
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