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NOTICIAS DEL AGRO 

El sector agrario será más más productivo y sostenible, Colombia será 

una potencia mundial de alimento: Minagricultura 

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, posesionó 

a la ministra de agricultura, Cecilia López Montaño, quien 

asumió la responsabilidad de poner en marcha la transformación 

productiva del campo, la reforma agraria y el cumplimiento del 

punto uno del acuerdo de paz sobre desarrollo rural integral.  

"Convertir a Colombia en una potencia mundial de alimentos, 

hacerlo de manera sostenible, con equidad y con paz implica 

darle al campo la importancia que se merece y que no ha tenido 

durante muchos años", aseguró la ministra al tomar posesión de su cargo. Fuente: 

Minagricultura 

Esto dijo Gustavo Petro de las tierras, la economía y el cambio climático 

en su discurso de posesión 

En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro, 

dejó claro algunos puntos que su equipo de Gobierno 

trabajará para el sector del agro y de la economía en 

Colombia. Primero mostró preocupación debido a que el 

hambre avanza por todo el mundo porque se derrumbó una 

idea de seguridad alimentaria basada exclusivamente en el 

comercio internacional. Con relación a esto, dijo que e 

comercio internacional en sí mismo no es ni positivo ni 

negativo, pero si no se maneja con inteligencia y se planifica puede destruir economías y 

vidas. Fuente: Infobae 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Cecilia-L%C3%B3pez-Monta%C3%B1o-se-posesion%C3%B3-como-Ministra-de-Agricultura.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Cecilia-L%C3%B3pez-Monta%C3%B1o-se-posesion%C3%B3-como-Ministra-de-Agricultura.aspx
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/08/esto-dijo-gustavo-petro-de-las-tierras-la-economia-y-el-cambio-climatico-en-su-discurso-de-posesion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/08/esto-dijo-gustavo-petro-de-las-tierras-la-economia-y-el-cambio-climatico-en-su-discurso-de-posesion/
http://www.acosemillas.org


El país que recibe Petro en temas rurales 

La agenda rural fue una de sus banderas más 

importantes de campaña y ya se comprometió 

con sacar adelante la reforma agraria durante 

su primer año de gobierno. Se ha enfocado esta 

propuesta en dinamizar la productividad del 

campo, un objetivo que pasa por desincentivar 

los latifundios improductivos, fomentar la 

asociatividad campesina, garantizar la 

participación de comunidades campesinas y 

étnicas, recuperar los cultivos ancestrales, atender la situación de orden público y 

robustecer la institucionalidad agraria, entre otros. Las políticas que ponga en marcha no 

pueden prescindir de la participación de las comunidades rurales y étnicas. Fuente: La 

Silla Vacía 

Campesinos insisten en una política agraria con el nuevo gobierno 

En medio de la crisis económica que cruza el 

campo, con la posesión de Gustavo Petro como 

presidente de la República, el presidente de la 

Unidad Papera de Colombia, Plinio Hernández 

afirmó que esperan beneficios para el agro que 

vincule nueva tecnología y una política agraria. 

“Tenemos muchas expectativas con el presidente de 

la República, lo que queremos es que ojalá lo que 

haya dicho en el discurso de campaña lo aplique, 

porque dijo que iba a cambiar la política extractivista 

a una política agraria. Esperemos que el presidente 

cumpla”, manifestó Plinio Hernández. Fuente: Caracol 

Plan Nacional de Semillas abre convocatoria para la inscripción de 

organizaciones 

Las organizaciones tendrán la oportunidad de 

recorrer la ruta que los llevará a consolidarse como 

productores de semilla de calidad y ser actores 

estratégicos en sus Sistemas Locales de Producción 

de Semilla. El Plan Nacional de Semillas ofrece la 

oportunidad de fortalecerse en producción de 

semilla de calidad de la especie seleccionada, en 

temas organizacionales, de mercadeo y financieros, 

así como semilla de calidad para empezar procesos 

de multiplicación y escalamiento en sus 

organizaciones. Fuente: Agrosavia 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/memo-para-gustavo-petro-el-pais-que-recibe-en-temas-rurales/
https://caracol.com.co/emisora/2022/08/07/tunja/1659895363_186926.html
https://www.agrosavia.co/noticias/convocatoria-plan-semilla
https://www.agrosavia.co/noticias/convocatoria-plan-semilla


El cambio climático está haciendo que las plantas sean más vulnerables 

a las enfermedades 

Cuando golpean las olas de calor, no solo afectan a las 

personas, sino que también sufren las plantas de las que 

dependemos para alimentarnos. Esto se debe a que 

cuando las temperaturas son demasiado altas, ciertas 

defensas de las plantas no funcionan tan bien, dejándolas 

más susceptibles a los ataques de patógenos y plagas de 

insectos. Fuente: Agroavances 

Por un uso responsable de los Organismos Genéticamente Modificados 

Es un libro elaborado por el Comité de Biotecnología de la 

Academia Mexicana de Ciencias (AMC), integrado por 21 

académicos expertos en diferentes disciplinas -entre ellos siete 

premios nacionales de ciencias- se presentan las razones por las 

que se han desarrollado los OGM como una de las herramientas 

más importantes de la biotecnología moderna, para coadyuvar a 

la solución de diferentes problemas y de mandas. Fuente: AMC 

 

La prohibición del maíz transgénico en México es un escenario de 

pérdida para todos 

Un nuevo informe de impacto económico muestra 

que la prohibición inminente de México del maíz 

transgénico y la política de biotecnología agrícola 

dañará las economías en ambos lados de la 

frontera entre Estados Unidos y México y 

empeorará la seguridad alimentaria de los 

ciudadanos de México justo cuando la inflación y 

las cadenas de suministro tensas están afectando 

a los consumidores de todo el mundo. Fuente: Agroavances 
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https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3965&_mrMailingList=11&_mrSubscriber=11502&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing11
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3965&_mrMailingList=11&_mrSubscriber=11502&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing11
https://agroavances.com/publicaciones-detalle.php?idPub=668
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3964&_mrMailingList=11&_mrSubscriber=11502&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing11
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3964&_mrMailingList=11&_mrSubscriber=11502&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing11


El ICA construyó su primer laboratorio de bioseguridad de nivel tres en 

Bogotá 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

inauguró el Laboratorio Lnsb 3A; la estructura, 

equipada con tecnología de gama alta, trabajará en 

la detección y tratamiento de enfermedades como 

la fiebre aftosa, encefalitis equina venezolana, 

encefalitis equina del este y del oeste, encefalitis 

del Nilo Occidental, peste porcina clásica, peste 

porcina africana, entre otras. Los brotes no 

controlados de las enfermedades bovinas pueden 

significar pérdidas económicas por la baja producción de carne y lácteos, afectando 

directamente la competitividad, la seguridad alimentaria, la salud pública y la admisibilidad 

del sector pecuario en los mercados internacionales. Fuente: ICA 

Los eurodiputados italianos respaldan los cultivos genéticamente 

modificados en respuesta a la crisis climática 

 
La petición de los legisladores italianos se hizo el 

jueves 7 de julio durante un intercambio con el 

Comisario de Prospectiva y Relaciones 

Interinstitucionales de la UE, Maroš Šefčovič, en la 

sesión plenaria del Parlamento Europeo en 

Estrasburgo. El debate se centró en las posibles 

estrategias de adaptación a medida que las olas de 

calor y las sequías se vuelven más frecuentes debido 

al cambio climático. “Europa tendrá que ser capaz de 

abordar el problema con medidas más allá de las medidas de emergencia”, dijo el 

eurodiputado italiano Antonio Tajani, excomisario de la UE a cargo de empresas e 

industria. Fuente: Parlamento Europeo 

 

Variedades de cacao más preparadas en las sequías 
Según el último informe del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, publicado en marzo del 2022, entre los 

retos que enfrenta Latinoamérica están las 

sequías, que cada vez serán más fuertes y 

extensas. Esta problemática preocupa a muchos 

agricultores que, como consecuencia del cambio 

climático, han tenido que encontrar métodos para 

llevar con éxito sus cosechas. Uno de los 

productos que coge cada vez más fuerza en el cacao y las cifras lo demuestran, en 2021 el 

país rompió su propio récord de producción: logró 70.205 toneladas y unas ventas 

cercanas a los $170.000. Fuente: Panel de Expertos 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-ica-construyo-su-primer-laboratorio-de-bioseguridad-de-nivel-tres-en-colombia-3415807
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-ica-construyo-su-primer-laboratorio-de-bioseguridad-de-nivel-tres-en-colombia-3415807
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3968&_mrMailingList=11&_mrSubscriber=11502&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing11
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3968&_mrMailingList=11&_mrSubscriber=11502&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing11
https://www.agronegocios.co/aprenda/investigacion-revela-cuales-son-las-variedades-de-cacao-preparadas-para-una-sequia-3410581


La inflación mensual de productos agropecuarios alcanzó un nuevo 

mínimo en julio 
La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) anunció 

que su índice de precios agropecuarios alcanzó 

un nuevo mínimo mensual en junio, al caer 

2,33% llevando la variación anual a 27,9%. Esta 

sería la segunda contracción consecutiva en el 

año. La cifra estuvo por debajo del dato de junio 

de 2022 -1,87% y al de julio de 2021, 0,69%, lo 

que, según explica la BMC, representa la 

variación mensual más baja en los últimos dos 

años, que a su vez ocasionó una 

desaceleración en la dinámica anual del indicador. Fuente: BMC 

 

El cambio climático disminuiría hasta 50% la superficie para sembrar 

café para 2050 
Según La Federación Nacional de Cafeteros 

en Colombia (Fedecafe) hay 931.746 

hectáreas que producen café en Colombia, las 

cuales dependen de la temperatura y los 

cambios en los patrones de las lluvias, que se 

están viendo afectadas por el cambio 

climático. Según expertos el aumento global 

de temperatura generará la reducción de la 

superficie apta para cultivar esta fruta, 

disminuyendo hasta en 50% para 2050. Fuente: Fedecafé 

 

Papas y hortalizas son los productos de la canasta que más han variado 

de precios 
El alza en los insumos, provocado por la 

tasa de cambio alta; la inflación que, 

según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), alcanzó 

9,67% en junio, el dato más alto en 22 

años; y las fuertes lluvias, que se han 

mantenido por encima de los promedios 

históricos, han sido variables 

determinantes para que este año los 

precios en las Centrales de Abastos se 

mantengan en un vaivén constante. 

Productos de la canasta básica como la cebolla, el cilantro y la papa han tenido cambios 

drásticos en los precios. El último balance del termómetro de precios de LR muestra cómo 

los precios responden a un modelo económico básico: la oferta y la demanda. Fuente: 

DANE 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-inflacion-mensual-de-los-precios-agropecuarios-alcanzo-un-nuevo-minimo-en-julio-3415775
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-inflacion-mensual-de-los-precios-agropecuarios-alcanzo-un-nuevo-minimo-en-julio-3415775
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-cambio-climatico-disminuiria-hasta-50-la-superficie-para-sembrar-cafe-para-2050-3415116
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-cambio-climatico-disminuiria-hasta-50-la-superficie-para-sembrar-cafe-para-2050-3415116
https://www.agronegocios.co/agricultura/papas-y-hortalizas-son-los-productos-de-la-canasta-que-mas-han-variado-de-precios-3414630
https://www.agronegocios.co/agricultura/papas-y-hortalizas-son-los-productos-de-la-canasta-que-mas-han-variado-de-precios-3414630


Advierten impactos a cadena de suministro del café ante nuevas 

regulaciones de la UE 
Las nuevas regulaciones contempladas en la 

Unión Europea (UE) para la importación de 

productos agrícolas entrañan serios riesgos de 

afectación a la cadena de suministro del café, 

advirtieron hoy panelistas en el marco de una 

nueva sesión virtual del 3er Foro Mundial de 

Productores de Café (FMPC). La sesión fue 

presidida por Juan Esteban Orduz, 

representante de la Federación Nacional de 

Cafeteros en Norteamérica, y el orador principal fue el Profesor Jeffrey D. Sachs, uno de 

los 100 líderes más influyentes del mundo. Las regulaciones en ciernes en la UE son 

consideradas poco realistas, entre otras razones por las limitaciones que enfrentan las 

familias productoras, como pobre acceso digital en las regiones cafeteras para implementar 

la trazabilidad de un producto agrícola desde las fincas. Fuente: Fedecafé 

 

Ingenio Providencia alcanzó productividad de 147 toneladas de caña por 

hectárea 
Una productividad récord de 147 toneladas de 

caña por hectáreas, la siembra de 70.000 

árboles y una generación de 258.851 kilovatios-

hora de energía renovable a partir de bagazo 

de caña, son algunos de los hitos que reportó 

Ingenio Providencia en su Informe de 

Sostenibilidad 2020-2021. El año pasado la 

organización alcanzó $923.922 millones en 

ventas, consolidándose como la empresa 

número 18 del sector en ingresos según el 

informe de la Superintendencia de Sociedades. Fuente: Ingenio Providencia 

 

Davivienda, Seguros Bolívar y Fedecacao beneficiarán a 52.000 

productores de cacao 
La Federación Nacional de Cacaoteros, Davivienda, 

Seguros Bolívar, Daviplata, Fundación Bolívar Davivienda 

y la plataforma DoctorAkí se unieron para impulsar 

programas de desarrollo, bienestar, aseguramiento, 

financiación, productividad y salud para miles de personas 

que dependen de esta economía. En este ecosistema, con 

el fin de mejorar la adaptación al cambio climático de las 

familias cacaocultoras mediante su acceso a seguros 

inclusivos, Seguros Bolívar implementará un seguro 

paramétrico que protege a los cultivadores frente al exceso y deficiencia de lluvias que 

pueden afectar la productividad del cultivo y sus ingresos. Fuente: La República 

https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/advierten-impactos-a-cadena-de-suministro-del-cafe-ante-nuevas-regulaciones-de-la-ue/
https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/advierten-impactos-a-cadena-de-suministro-del-cafe-ante-nuevas-regulaciones-de-la-ue/
https://www.agronegocios.co/agricultura/ingenio-providencia-alcanzo-productividad-de-147-toneladas-de-cana-por-hectarea-3410719
https://www.agronegocios.co/agricultura/ingenio-providencia-alcanzo-productividad-de-147-toneladas-de-cana-por-hectarea-3410719
https://www.larepublica.co/finanzas/davivienda-seguros-bolivar-y-fedecacao-beneficiaran-a-52-000-productores-de-cacao-3417685?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1659647621
https://www.larepublica.co/finanzas/davivienda-seguros-bolivar-y-fedecacao-beneficiaran-a-52-000-productores-de-cacao-3417685?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1659647621
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