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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

El ICA realiza inspección fitosanitaria en producción de semilla 

En 35 municipios del departamento de Santander, 

funcionarios y contratistas del Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, realizaron visitas de inspección 

fitosanitaria a producción de semilla seleccionada bajo 

micro-propagación de palma de aceite en el centro de 

investigación Cenipalma. En la jornada se recalcaron 

los requerimientos de la Resolución ICA 3168 de 2015, 

con el fin de dar aprobación, aplazamiento o rechazo a 

la obtención del registro como Productor de Semilla 

Seleccionada (Asexual y Material Vegetal 

Micropropagado) de Palma Africana de Aceite. Fuente Cenipalma 

 

Colombia no produce trigo por subsidios en importaciones 

 “Debemos empezar a buscar sustitutos para el trigo, 

como el maíz, por ejemplo. Desde los años sesenta, 

cuando se expidió la Ley Pública 480 del 

departamento de Comercio de EE.UU. se permitió que 

ese país enviara sus excedentes de trigo a varios 

países, entre esos Colombia, a través de la ‘Alianza 

para el progreso’. De esta manera se invadieron las 

plazas y así se desestimuló la producción local del 

trigo y a su vez se debilitó la investigación nacional del 

programa de los programas del ICA de este cereal”. 

Fuente: El Nuevo Siglo 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-santander-inspeccion-fitosanita-semillas
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-17-2022-colombia-no-produce-trigo-por-que-subsidios-importaciones-caras-lo-impiden
http://www.acosemillas.org


 

Estrategia para mitigar situación de agro insumos llegó a Antioquia 

La Agencia de Desarrollo Rural y la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria -  

Agrosavia, en alianza con otras entidades, están 

impulsando una estrategia para mitigar la situación 

mundial de insumos agropecuarios, que incluye un 

componente comunicacional de difusión de clips 

con información útil y unas jornadas presenciales 

con los protagonistas de las cadenas productivas 

más afectadas por la coyuntura, en las que, de 

forma experiencial, aprenden sobra métodos de 

producción alternativa. Esta iniciativa no solo se 

busca contrarrestar los efectos de los altos precios de fertilizantes y abonos tradicionales, 

sino, además, promover prácticas ambientalmente sostenibles. Fuente: Agrosavia 

Riego en arroz: un reto urgente para la investigación agropecuaria 

 Los productores de arroz en Colombia, 

hoy se debaten entre varias 

preocupaciones,  el mercadeo, el alto costo 

de los fertilizantes y las políticas de estado 

entre otras; pero hay una preocupación 

que es de vital importancia, que 

generalmente no es objeto de atención por 

parte de algunas organizaciones y muchos 

productores, nos referimos al cambio y la 

variabilidad climática con todas las 

consecuencias que se pueden ocasionar 

para la producción agropecuaria y en 

particular para la producción de este 

cereal, especialmente por el alto requerimiento de agua que tiene su cultivo. Fuente: 

Agrosavia 

Los residuos de papa se pueden aprovechar para producir combustibles 

más limpios 

Este proyecto pretende transformar los 

residuos de papa sabanera en butanol, un 

solvente orgánico que busca reemplazar el 

etanol en la mezcla de combustibles fósiles. 

El profesor Carlos Alberto Guerrero, de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Colombia, Unal, explica que “la 

principal ventaja del butanol con respecto al 

etanol es su capacidad de mezclarse con la 

gasolina a una concentración mucho mayor, 

de hasta 85%, sin requerir ninguna modificación en los motores diseñados para gasolina o 

diésel”. Fuente: Unal 

https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-y-adr-antioquia
https://www.agrosavia.co/noticias/riego-en-arroz
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-residuos-de-papa-se-pueden-aprovechar-para-producir-combustibles-mas-limpios-3408482
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-residuos-de-papa-se-pueden-aprovechar-para-producir-combustibles-mas-limpios-3408482


A corte de mayo, las exportaciones de café tostado superaron los US$40 

millones 

A corte de mayo, las exportaciones de café tostado 

superaron los US$42,6 millones, lo cual significó un 

aumento de 30% frente al mismo periodo de 2021. 

Procolombia registra que los principales compradores 

fueron Estados Unidos, Chile, Ecuador, Corea del Sur y 

China. El año pasado las ventas aumentaron 19% y 

cerca de US$81 millones, las exportaciones de café 

tostado en origen de Colombia continúan al alza. Los principales departamentos 

exportadores de café tostado son Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Valle del 

Cauca, Caldas, Quindío y Atlántico. Fuente Fedecafé 

Cultivos de arroz han crecido 14% desde 2018, alcanzando las 581.126 

hectáreas 

El crecimiento del área sembrada de arroz se 

incrementó 14% en los últimos cuatro años, pasando 

de 500.924 a 581.126 hectáreas, de acuerdo con 

cifras del Dane y Fedearroz. Temas como la 

tecnificación y la gestión de soluciones que ayuden a 

incrementar la competitividad del sector cada vez 

tienen más eco en el agro colombiano. Fuente: 

Dane 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 
La tasa de cambio mantiene en terreno positivo la balanza comercial 

agropecuaria 
Históricamente la balanza comercial del agro ha sido 

superavitaria. Es decir, la diferencia entre 

exportaciones e importaciones en dólares ha dado 

positiva. Esto responde, principalmente, a la tasa de 

cambio que empezó este año en $3.981,16 y el 20 de 

julio cerró a $4.303,34, beneficiando a las 

exportaciones. Precisamente, a corte de mayo, las 

exportaciones han representado un ingreso de 

US$4.023 millones y en importaciones US$3.198 generando una balanza comercial de 

US$825.000. No obstante, en volumen no pasa lo mismo, en exportaciones se han enviado 

1,9 millones de toneladas, pero se han recibido en importaciones 48,9 millones de 

toneladas, creando una balanza comercial de -2,9 toneladas. Fuente: Agronegocios 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/a-corte-de-mayo-las-exportaciones-de-cafe-tostado-superaron-los-us-40-millones-3406167
https://www.agronegocios.co/agricultura/a-corte-de-mayo-las-exportaciones-de-cafe-tostado-superaron-los-us-40-millones-3406167
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-area-sembrada-de-arroz-incremento-14-en-los-ultimos-cuatro-anos-fedearroz-3408535
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-area-sembrada-de-arroz-incremento-14-en-los-ultimos-cuatro-anos-fedearroz-3408535
https://www.agronegocios.co/aprenda/la-tasa-de-cambio-mantiene-en-terreno-positivo-la-balanza-comercial-agropecuaria-3407523
https://www.agronegocios.co/aprenda/la-tasa-de-cambio-mantiene-en-terreno-positivo-la-balanza-comercial-agropecuaria-3407523


Producción de uchuva colombiana tipo exportación llega a los mercados 

mexicanos 
Por medio de un comunicado conjunto, 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, anunciaron la 

apertura del mercado mexicano para la 

exportación de uchuva de origen 

colombiano. Estas negociaciones 

iniciaron con el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad, y Calidad 

Agroalimentaria, Senasica, de México, 

en 2013, y luego de un proceso de 

diálogo entre las dos autoridades sanitarias se pudieron establecer los principales puntos 

para la distribución del producto. Fuente: Procolombia 

 

El desafío de Ecuador es migrar al uso de las semillas mejoradas 

 
Con una pandemia de por medio, Cecilia 

Toapanta supo que en este 2022 no podía 

darse el lujo de sembrar maíz con semillas 

híbridas. Ella lo hubiera querido, pero el costo 

y la inestabilidad financiera pesaron más, aun 

cuando tuvo buenos resultados con una 

variedad mexicana que probó antes de 2020. 

La ecuación productiva en el sector agrícola es 

clara: mejores semillas dan mejores productos. 

Pero hay una serie de variables que juegan a 

favor y en contra de los agricultores como origen de la semilla, resistencia a enfermedades, 

productividad con déficit hídrico… una serie de elementos que, muchas veces, empieza 

con la selección idónea del grano que dará vida al cultivo. Fuente: El Comercio 

 

Exportadores y economistas de Latinoamérica analizan alza mantenida 

del dólar para las exportaciones 
 

Una de las monedas más importantes del 

mundo, el dólar, este año se ha mantenido por 

varios meses al alza. De hecho, el 6 de julio, la 

divisa llegó a máximos históricos en Chile y 

Colombia, en medio de un escenario mundial 

marcado por una posible recesión en Estados 

Unidos y adversas coyunturas políticas y 

económicas en algunos países de la región, 

mientras seguía al alza en México y Argentina. 

Fuente: Reuters 

 

 

Opinión – Ganadería vs agricultura 

https://www.agronegocios.co/agricultura/produccion-de-uchuva-colombiana-tipo-exportacion-llega-a-los-mercados-mexicanos-3407646
https://www.agronegocios.co/agricultura/produccion-de-uchuva-colombiana-tipo-exportacion-llega-a-los-mercados-mexicanos-3407646
https://www.elcomercio.com/tendencias/desafio-ecuador-migrar-semillas-mejoradas.html
https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/07/20/exportadores-y-economistas-de-latinoamerica-analizan-alza-mantenida-del-dolar-para-las-exportaciones/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/07/20/exportadores-y-economistas-de-latinoamerica-analizan-alza-mantenida-del-dolar-para-las-exportaciones/
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/jose-felix-lafaurie/ganaderia-vs-agricultura-columna-de-jose-felix-lafaurie


A raíz de la anunciada reforma agraria, resurge la narrativa 

de que la ganadería “le quita” tierra a la agricultura. Se 

condena que la tierra fértil se use en ganadería de pastoreo, 

en lugar de producir alimentos, como si la carne y la leche 

no lo fueran; un sesgo inaceptable, sobre todo cuando se 

produce a partir de costosos pastos mejorados que deben 

sembrarse, regarse y abonarse como cualquier cultivo. 

Fuente: El Heraldo 

 

 

 

 

La fruta de la pasión nos apasiona 

Las pasifloras, que no en vano se han ganado el 

reconocimiento de flor de la pasión, bajo el argumento 

de que tienen cierto parecido con una corona, claro 

que no precisamente con una corona de espinas; 

empecemos por decir que las pasifloras son frutas que 

se han ganado un importante puesto en la nutrición, 

no solo de los latinoamericanos, donde tienen su 

origen, si no en el mundo. Para evidenciar esta 

afirmación, en Colombia se siembran 

aproximadamente 24.000 hectáreas y los cuatro 

departamentos donde más se cultiva son Huila, Antioquia, Meta y Tolima, siendo el Huila el 

departamento con mayor cantidad de área sembrada con 4.600 hectáreas en el 2021 

según la cadena de pasifloras. Fuente: Minagricultura 
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