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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Lanzan plataforma gratuita para 

educar agricultores 

Uno de los sectores económicos que 

está más rezagado en materia de 

tecnología es el agrícola, el cual no 

solo es vital para la seguridad 

alimentaria del país, sino que sigue 

siendo el sustento de miles de familias. 

Si bien las empresas que producen 

insumos para las cosechas como 

semillas, insecticidas o fertilizantes generalmente han trabajado distintas campañas con los 

productores para promover sus productos, con la pandemia se vieron en la obligación de 

replantear su estrategia para poder llegar a más personas, pero aprovechando la 

virtualidad. Fuente: Revista Semana 

Café, leche y carne: productos más 

afectados por las lluvias 

El clima es una de las variables más importantes para 

el mantenimiento y sostenimiento de las cosechas 

agrícolas en el país. Actualmente, con datos del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (Ideam), se asegura que la 

presencia del fenómeno de La Niña persistiría en el 

territorio nacional, con una probabilidad del 52%, 

hasta septiembre de este año. Fuente: Ideam 

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/lanzan-plataforma-gratuita-para-educar-agricultores-de-que-se-trata/202245/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/lanzan-plataforma-gratuita-para-educar-agricultores-de-que-se-trata/202245/
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/cafe-leche-y-carne-productos-mas-afectados-por-las-lluvias-569303
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/cafe-leche-y-carne-productos-mas-afectados-por-las-lluvias-569303
http://www.acosemillas.org


Mejorar el financiamiento agropecuario, tarea pendiente 

En la medida que el sector agropecuario ha dejado 

de ser un objetivo central de la política pública y que 

los gremios de la producción han perdido 

protagonismo en la presentación y liderazgo de 

propuestas de transformación del campo, la mirada 

hacia la formulación de políticas y programas de 

financiamiento agropecuario y rural han perdido 

protagonismo. Se perdió el principio de que un 

financiamiento agropecuario y rural adecuado 

contribuye a la paz en el campo, a que se disminuya 

el desempleo y la pobreza rural. Para que el campo 

progrese se requiere darle un giro de 180 grados a esta situación. Fuente: Portafolio 

Medidas de control para el manejo de enfermedades sistémicas y sus 

vectores en cultivos de maíz y soya 

Medidas de control para el manejo de 

enfermedades sistémicas y sus vectores en 

cultivos de maíz y sorgo en el Tolima. En el año 

2018, en las zonas de producción de maíz en el 

Departamento del Tolima, en especial, en las 

zonas donde dependen de los periodos lluviosos 

para sembrar, los agricultores reportaron 

pérdidas en los rendimientos de cosecha de 

hasta más de un 50%; por esta razón, el ICA, 

Agrosavia y Fenalce emprendieron acciones para 

establecer las causas de dichas pérdidas. 

Fuente: Agrosavia 

El área de semillas del ICA lidera clase con estudiantes de la UNAL 

Durante varios años el ICA y la Universidad Nacional 

de Colombia han establecido diferentes alianzas con 

el único propósito de beneficiar a los futuros 

profesionales.  En el Valle del Cauca, el Instituto ha 

posibilitado la transferencia de conocimientos con 

estudiantes de diversas carreras, proceso que 

enriquece el aprendizaje y entrega herramientas para 

aplicar cuando se enfrenten al ámbito profesional.  En 

esta oportunidad, el área de semillas de la Seccional 

orientó sobre la normatividad y procedimientos 

analíticos establecidos para la calidad de las semillas. 

Fuente ICA 

 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/mejorar-el-financiamiento-agropecuario-tarea-pendiente-569034
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-medidas-control-legal-manejo-enfermedades-maiz
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-medidas-control-legal-manejo-enfermedades-maiz
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-area-semillas-valle-ensenanza-estudiantes


Alianzas que fortalecen el cultivo de algodón en 

el Valle del Cauca 

A través del convenio bilateral entre la cancillería de 

Argentina y la embajada de Colombia se estableció una 

alianza con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria INTA, con el fin de promover procesos de 

capacitación e intercambio de conocimientos relacionados 

con el cultivo de algodón dirigidos a productores y técnicos. 

Fuente: Inta  

 

FAO dio su respaldo a la política agraria del 

gobierno del presidente Gustavo Petro 

Cecilia López, ministra de Agricultura, realizó su primera reunión 

oficial de trabajo con el director para América Latina de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, Mario Lubetkin. El resultado de dicha reunión es que 

la FAO se mostró firme frente a la política agraria del plan de 

gobierno del presidente Gustavo Petro, lo cual es fundamental 

teniendo en cuenta que esta es una de las principales políticas de Gobierno. Fuente: FAO 

“Los niveles de hambre fueron de 56 millones de personas en América 

Latina en 2021”: FAO 

Esta semana ha tenido una efervescencia existente por 

causa de la nueva reforma tributaria que se radicó ante 

el Congreso. No solo porque hay temas profundos y 

técnicos en lo que se refiere a los impuestos y las 

exenciones para las personas naturales y las empresas, 

sino porque este proyecto tendría una afectación en 

algunos alimentos y bebidas. Fuente: Agronegocios 

Controlarían la producción, 

importación, exportación y 

almacenamiento de semillas  

Mediante Proyecto de Resolución el Instituto 

Colombiano Agropecuario, reglamentaria y 

controlaría la producción, importación, 

exportación y almacenamiento de semillas 

producto del mejoramiento genético para la 

comercialización y siembra, así como el registro de las Unidades de Evaluación 

Agronómica y/o Unidades de Investigación en Fitomejoramiento. Fuente: RedJurista 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-alianzas-fortalecen-cultivo-algodon
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-alianzas-fortalecen-cultivo-algodon
https://www.wradio.com.co/2022/08/08/fao-dio-su-respaldo-a-la-politica-agraria-del-gobierno-del-presidente-gustavo-petro/
https://www.wradio.com.co/2022/08/08/fao-dio-su-respaldo-a-la-politica-agraria-del-gobierno-del-presidente-gustavo-petro/
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-niveles-de-hambre-fueron-de-56-millones-de-personas-en-america-latina-en-2021-3421355
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-niveles-de-hambre-fueron-de-56-millones-de-personas-en-america-latina-en-2021-3421355
https://www.redjurista.com/NewsPaper/60/agricultura/18508/controlarian-la-produccion-importacion-exportacion-y-almacenamiento-de-semillas
https://www.redjurista.com/NewsPaper/60/agricultura/18508/controlarian-la-produccion-importacion-exportacion-y-almacenamiento-de-semillas
https://www.redjurista.com/NewsPaper/60/agricultura/18508/controlarian-la-produccion-importacion-exportacion-y-almacenamiento-de-semillas


Inicia programa piloto de salud del suelo para productores de banano en 

Magdalena 

Augura, a cargo de Emerson Aguirre Medina, por medio 

de su Centro de Investigaciones del Banano, 

Cenibanano, inició un programa de mejoramiento del 

suelo con una prueba piloto en 400 hectáreas del 

Magdalena que corresponden a 50 productores, con el 

objetivo de mejorar la productividad en los cultivos de 

banano. Fuente: Augura  

Investigadores agregan una segunda 

copia del gen para aumentar el 

rendimiento del arroz en 40% 

En su artículo publicado en la revista Science, el 

grupo describe su trabajo para mejorar los 

rendimientos del arroz para satisfacer la 

creciente demanda de alimentos a la luz del 

aumento continuo de la población mundial. 

Steven Kelly, de la Universidad de Oxford, ha 

publicado un artículo de Perspectives en la misma edición de la revista que describe el 

trabajo realizado por el equipo en China. Fuente: Mundo Agropecuario 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 
 

 

Exportaciones agropecuarias aumentaron 38,8%, con ventas al exterior 

de US$6.116 millones en el primer semestre 
En el primer semestre de este año, el sector agropecuario y agroindustrial exportó 

USD6.116 millones, registrando un aumento de 38,8% con respecto al mismo periodo de 

2021, cuya cifra registrada fue de US$4.406 millones, según informó el ministerio de 

agricultura y Desarrollo Rural. Destacó que, durante estos seis meses, el sector 

agropecuario y agroindustrial participó con el 21,4% del total de las exportaciones en valor 

del país. Los principales destinos a los 

que llegaron los productos agrícolas y 

pecuarios colombiano fueron: Estados 

Unidos, Países Bajos, Bélgica, Alemania, 

Canadá, España, Japón, Reino Unido, 

Italia y Egipto. Fuente: Minagricultura 

https://www.agronegocios.co/agricultura/inicia-programa-piloto-de-salud-del-suelo-para-productores-de-banano-en-magdalena-3416842
https://www.agronegocios.co/agricultura/inicia-programa-piloto-de-salud-del-suelo-para-productores-de-banano-en-magdalena-3416842
https://mundoagropecuario.com/los-investigadores-agregan-una-segunda-copia-del-gen-para-aumentar-el-rendimiento-del-arroz-en-un-40/
https://mundoagropecuario.com/los-investigadores-agregan-una-segunda-copia-del-gen-para-aumentar-el-rendimiento-del-arroz-en-un-40/
https://mundoagropecuario.com/los-investigadores-agregan-una-segunda-copia-del-gen-para-aumentar-el-rendimiento-del-arroz-en-un-40/
https://mundoagropecuario.com/los-investigadores-agregan-una-segunda-copia-del-gen-para-aumentar-el-rendimiento-del-arroz-en-un-40/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Exportaciones-agropecuarias-aumentaron-38,8,-con-ventas-al-exterior-de-US$6-116-millones-en-el-primer-semestre.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Exportaciones-agropecuarias-aumentaron-38,8,-con-ventas-al-exterior-de-US$6-116-millones-en-el-primer-semestre.aspx


Estos son los alimentos que se gravarían 

en la tributaria 
El gobierno entrante, liderado por Gustavo Petro, 

radicó este lunes 8 de agosto, ante el Congreso, su 

propuesta de reforma tributaria. Allí fueron 

contemplados nuevos impuestos, como el de los 

alimentos ultraprocesados. La lista es larga y llevó a 

usuarios en redes a especular que la morcilla, el 

arequipe y el merengón estarían gravados en caso de 

ser aprobada la propuesta ¿Impuesto al salchichón? 

Le contamos los alimentos que incluye la reforma 

tributaria radicada. Fuente: Minhacienda 

 

$20,3 billones en redescuento para el sector agro del país 

 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, entre agosto de 2018 y junio de 

2022, se colocaron $20,3 billones en condiciones 

de redescuento para el sector agropecuario, por 

medio de 1,3 millones de operaciones. Según la 

entidad, el 87% de dichos recursos fueron 

directamente para pequeños y medianos 

productores, incentivando el financiamiento del 

campo colombiano. “En total se otorgaron 1,3 

millones de operaciones en condiciones de 

redescuento, de las cuales el 93,3% fue para 

pequeños productores y el 6,4% para medianos”, 

aseguró el exministro Zea Navarro. Fuente: Minagricultura 

 

Colombia inicia la conquista del 

mercado de Chile con aguacate Hass 
Luego de acompañar, inspeccionar y realizar la 

trazabilidad del cumplimiento de los requisitos 

de exportación, el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, entregó el Certificado 

Fitosanitario de Exportación, CEF, que autoriza 

la exportación al mercado de Chile cerca de 23 

mil kilos de aguacate Hass, cosechado en 

predios del departamento de Antioquia. Fuente 

ICA 

 

https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria/reforma-tributaria-petro-los-alimentos-ultraprocesados-que-tendrian-impuestos-569283
https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria/reforma-tributaria-petro-los-alimentos-ultraprocesados-que-tendrian-impuestos-569283
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/20-3-billones-en-redescuento-para-el-sector-agro-del-pais-569094
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-23mil-kilos-aguacate-hass-rumbo-chile
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-23mil-kilos-aguacate-hass-rumbo-chile


Semilla de calidad incrementa la 

productividad del campo sin 

demeritar el ambiente 
La mejor vía para incrementar la producción de 

alimentos mexicana sin aumentar la frontera 

agrícola es utilizar semilla de calidad en el 

campo, ya que optimiza el recurso agua, 

reduce el uso de agroquímicos y permite 

enfrentar de mejor manera los desafíos del 

cambio climático, afirmó el secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural, de México 

Víctor Villalobos Arámbula. Fuente: AMSAC 

 

Gobierno de Panamá incentiva la 

siembra con semillas certificadas para la 

producción agrícola. 
Una reunión con representantes de la empresa 

Semillas de Panamá, productora de semillas 

certificadas de arroz, sostuvo el ministro de 

Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, con 

Tedd Tennis, gerente general de la empresa, donde 

intercambiaron impresiones y experiencias sobre la 

importancia del uso de semillas certificadas en la 

producción del grano. El ministro Valderrama felicitó 

a los representantes de la empresa por la inversión de 13 millones de balboas que han 

hecho para beneficio del sector agropecuario en estos momentos difíciles y en un rubro tan 

importante para el país como es la producción de arroz. Fuente: ensegundos.com.pa 

Soya y maíz: principales 

riesgos que enfrentan los 

cultivos en Argentina 

Vemos que avanza la 22/23 y la 

superficie de siembra de soja y maíz 

se muestran comprometidas por 

costos, precios y disponibilidad de 

humedad e insumos, estos dos 

últimos, de los principales riesgos que 

enfrentan ambos cultivos. En lo que a 

insumos se refiere, conocemos que 

maíz depende mucho más que soja, de la aplicación de fertilizantes para alcanzar 

potenciales de rendimientos. Fuente: Ámbito 

 

 

https://hojaderutadigital.mx/incrementa-semilla-de-calidad-la-productividad-del-campo-sin-demeritar-el-ambiente/
https://hojaderutadigital.mx/incrementa-semilla-de-calidad-la-productividad-del-campo-sin-demeritar-el-ambiente/
https://hojaderutadigital.mx/incrementa-semilla-de-calidad-la-productividad-del-campo-sin-demeritar-el-ambiente/
https://ensegundos.com.pa/2022/08/09/ministro-valderrama-se-reunio-con-productora-de-semillas-certificadas-de-arroz/
https://ensegundos.com.pa/2022/08/09/ministro-valderrama-se-reunio-con-productora-de-semillas-certificadas-de-arroz/
https://ensegundos.com.pa/2022/08/09/ministro-valderrama-se-reunio-con-productora-de-semillas-certificadas-de-arroz/
https://www.ambito.com/opiniones/soja/y-maiz-principales-riesgos-que-enfrentan-los-cultivos-n5505650
https://www.ambito.com/opiniones/soja/y-maiz-principales-riesgos-que-enfrentan-los-cultivos-n5505650
https://www.ambito.com/opiniones/soja/y-maiz-principales-riesgos-que-enfrentan-los-cultivos-n5505650
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