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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Quieren prohibir las semillas transgénicas en Colombia 

Un proyecto de ley, radicado por Juan Carlos Losada, 

representante a la Cámara, y apoyado por otros 19 

congresistas, busca prohibir la comercialización y el 

ingreso de semillas transgénicas al país. Pero su idea 

ha caído muy mal entre algunos científicos, pues 

aseguran que utiliza argumentos no tan ciertos y 

pondría en aprietos la seguridad alimentaria. Fuente: El 

Espectador 

 

¿Es viable la propuesta del Minhacienda para comprar más maíz del 

mercado local? 

La semana pasada, en el marco de la Cumbre de 

Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, en Yumbo, Valle 

del Cauca, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y 

Crédito Público, aseguró que se debe dejar de importar 

maíz en las cantidades actuales para comprar producción 

nacional. “Le paso este mensaje a la señora gobernadora 

del Valle, Clara Luz Roldán, una de las cosas que hay que 

hacer es poner al sector productivo del Valle del Cauca a 

comprar más en el mercado interno. La industria avícola se 

hizo en el Valle para importar insumos de Buenaventura, no para comprar maíz nacional”, 

dijo el nuevo MinHacienda. Fuente: Agronegocios 

https://www.elespectador.com/ciencia/quieren-prohibir-las-semillas-transgenicas-en-colombia-buena-o-mala-idea/
https://www.agronegocios.co/agricultura/es-viable-la-propuesta-del-ministro-ocampo-para-comprar-maiz-en-el-mercado-local-3425827
https://www.agronegocios.co/agricultura/es-viable-la-propuesta-del-ministro-ocampo-para-comprar-maiz-en-el-mercado-local-3425827
http://www.acosemillas.org


Con semillas mejoradas sembrarán papaya de variedad UN Cotové 

Históricamente, en municipios como Santa Fe de 

Antioquia y Sopetrán, este cultivo ha sido tradicional, 

pero la productividad se ha visto afectada por el virus de 

la mancha anular, lo que genera que los campesinos se 

abstengan de sembrarla. Ruby Alejandra Loaiza Ruiz, 

estudiante de la Maestría en Ciencias Agrarias de la 

Unal, sede Medellín, retomó lo que había iniciado el 

ingeniero agrónomo décadas atrás, combinando el mejoramiento genético y las áreas de la 

fisiología vegetal para encontrar semillas élites de la variedad. Fuente: Univ. Nacional 

Minagricultura busca reconocer al campesino como sujeto de especial 

protección 

Cecilia López, ministra de Agricultura y Desarrollo 

Sostenible, radicó ante el Senado de la República un 

proyecto de acto legislativo mediante el cual se busca 

reconocer al campesino como sujeto de especial 

protección constitucional y tener un acceso a una vida 

digna en el campo. Entre los derechos individuales que 

este proyecto de ley busca imponerle al Estado para mejorar la calidad de vida del 

campesinado se encuentra el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, a la 

educación, salud, vivienda, seguridad social, comercialización de los productos, asistencia 

técnica y empresarial, comunicaciones, recreación y crédito. Fuente: Minagricultura 

En el Huila se establecieron las fechas para el ciclo de siembra de maíz 

y sorgo en 2do semestre 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, estableció las 

fechas de registro de agricultores, venta de semilla y fechas 

de siembra para cultivos de maíz y sorgo del semestre B 

del presente año en el Huila. Por lo tanto, el Instituto insta a 

los cultivadores huilenses para que compren y utilicen 

semillas autorizadas, eviten pérdidas en las cosechas y 

contribuyan al fortalecimiento de la producción agrícola en 

el departamento. Fuente: ICA 

 

En Santander, pequeños y medianos palmicultores trabajan para obtener 

el registro ante el ICA 

En el municipio de Sabana de Torres, funcionarios del Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA, seccional Santander, realizaron 

visitas de inspección a cultivos de palma de aceite para verificación 

del cumplimiento normativo, con el fin de otorgar o negar el registro de pequeños y 

medianos predios productores de palma de aceite ante el Instituto. Fuente: ICA 

https://www.agronegocios.co/agricultura/en-antioquia-los-fruticultores-volverian-a-sembrar-la-papaya-de-variedad-un-cotove-3426007
https://www.agronegocios.co/agricultura/acto-legislativo-busca-reconocer-al-campesino-como-sujeto-de-especial-proteccion-3427219
https://www.agronegocios.co/agricultura/acto-legislativo-busca-reconocer-al-campesino-como-sujeto-de-especial-proteccion-3427219
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-huila-establecieron-fechas-siembra-ciclo-2
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-huila-establecieron-fechas-siembra-ciclo-2
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-santander-palmicultores-trabajo-registro
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-santander-palmicultores-trabajo-registro


Comercio electrónico optimiza mercado de frutas y verduras en Bogotá 

Un ejemplo del desarrollo que el comercio 

electrónico ofrece al agro es el supermercado 

Merkacol, tienda tradicional de la plaza de 

Corabastos en la localidad de Kennedy, que 

debido a la pandemia aceleró su incursión en 

estas tecnologías digitales, y que, según la 

investigación adelantada por la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Colombia (UNAL), hoy en día es considerada como un importante referente en el comercio 

de este mercado. Fuente: Univ. Nacional 

Reducir los costos comerciales puede ayudar a impulsar el desarrollo 

sostenible 

Un sistema agroalimentario mundial robusto y bien 

integrado puede ayudar a todos los países a resistir 

dificultades sin precedentes, como quedó patente 

durante la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) a principios de 2020, 

cuando los mercados agroalimentarios mundiales 

demostraron tener una notable resiliencia. “Estamos 

comprometidos a trabajar juntos” escribe el Sr. QU 

Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), en el prólogo de El estado de los mercados de productos básicos 

agrícolas (2022) (SOCO 2022), uno de los informes principales de la FAO presentado hoy. 

Fuente: ONU/FAO 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 
 

 

Bayer lanza plataforma digital para conectar a agricultores 

con fabricantes de alimentos en EE. UU. 
El fabricante de semillas y productos químicos Bayer AG lanzó una 

plataforma digital con la que busca ayudar a los agricultores 

estadounidenses a adoptar prácticas respetuosas con el medio 

ambiente, poniéndolos en contacto con empresas que buscan insumos 

más sostenibles para alimentos, piensos y biocombustibles. La red ayudará al gigante de 

las semillas y los productos químicos a diversificar su flujo de ingresos, aprovechando una 

década de recopilación de datos agrícolas. Fuente: Bayer Crop. 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/comercio-electronico-optimiza-mercado-de-frutas-y-verduras-en-bogota/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/reducir-los-costos-comerciales-puede-ayudar-a-impulsar-el-desarrollo-sostenible/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/reducir-los-costos-comerciales-puede-ayudar-a-impulsar-el-desarrollo-sostenible/
https://www.americaeconomia.com/negocios-empresas/bayer-2657863853
https://www.americaeconomia.com/negocios-empresas/bayer-2657863853


La exportación de panela aumentó 16% durante 2021 con ventas por 

US$17 millones 

Después del mercado cafetero, la panela es la industria 

agrícola que mayor genera empleo en el país. Según 

Fedepanela, se calculan que existen 350.000 familias 

paneleras, 22 departamentos y más de 564 municipios 

que se dedican a comercializar este producto dentro de 

Colombia. Se estima que en 2020 se exportaron 12.000 

toneladas y el año pasado la cifra se incrementó 16%, 

lo que aporta 1,4% al nivel de producción nacional de este producto con US$17 millones. 

Fuente: Fedepanela 

“La panela es el segundo generador de 

empleo agrícola en el país después del café” 
La industria panelera local referida al consumo de 

productos derivados como la cerveza, la canela o la 

natilla movió en 2021 un promedio de 5.000 toneladas. 

Aunque el consumo per cápita de esta materia prima en 

Colombia se haya reducido a la mitad con 15 kilos 

consumidos por persona al año, este alimento se ha venido potenciando en el mercado en 

los últimos años. Fuente: Agronegocios 

 

Economía en Colombia creció 12.6% en el 

segundo trimestre 

 
En medio de las dificultades a nivel mundial, la 

economía colombiana en el segundo trimestre reportó un 

crecimiento del 12.6%, confirmó la directora encargada 

del DANE, Yulieth Solano. Explicó que el repunte fue impulsado por las ramas de comercio 

con un aumento del 23.3%, industria 20.3% y las actividades artísticas 36.5%. También se 

destacan información y comunicaciones 17.2%, actividades profesionales 12.3%, 

actividades financieras 11.4%, administración pública 9%, construcción 9.4%, suministro de 

electricidad 7.2%, agricultura 1% y minas 0%. Fuente: Dane 

 

Pequeños palmicultores del Urabá siembran 40 

toneladas de fruto por hectárea anual 
En el marco del decimonoveno Comité Asesor Regional del 

Entorno Competitivo de Zona Norte y según cifras de Juan 

Esteban Correa Echeverri, gerente general de Bioplanta 

S.A., se conoció que el Urabá antioqueño triplicó la media 

nacional de producción de palma de aceite, que está estimada en 14 toneladas por 

hectárea al año, pues el promedio de esta región alcanzó 40 toneladas de fruto. “Es una 

simbiosis donde el empresario de 10 hectáreas sembradas con palma de aceite alcanza los 

mismos altos rendimientos, que uno con 1.000 hectáreas”, agregó. Fuente: Agronegocios 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-exportacion-de-panela-aumento-16-durante-2021-con-ventas-por-us-17-millones-3425364
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-exportacion-de-panela-aumento-16-durante-2021-con-ventas-por-us-17-millones-3425364
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-panela-es-el-segundo-generador-de-empleo-en-el-pais-despues-del-cafe-3427376
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-panela-es-el-segundo-generador-de-empleo-en-el-pais-despues-del-cafe-3427376
https://caracol.com.co/radio/2022/08/16/economia/1660671739_886569.html
https://caracol.com.co/radio/2022/08/16/economia/1660671739_886569.html
https://www.agronegocios.co/agricultura/pequenos-palmicultores-del-uraba-siembran-40-toneladas-de-fruto-por-hectarea-anual-3427917
https://www.agronegocios.co/agricultura/pequenos-palmicultores-del-uraba-siembran-40-toneladas-de-fruto-por-hectarea-anual-3427917


 

El conocimiento de su terreno es clave para elegir el fertilizante 

adecuado para pasto 

 
Uno de los procesos más importantes para la producción y el aprovechamiento de tierras 

fértiles es la elección de un fertilizante correcto, con todas las variables que esto 

representa. En el caso de las pasturas, el uso de un buen producto no solo se refleja en 

que este tenga los nutrientes requeridos, sino que permita maximizar la producción de 

forraje. Fuente: Agrosavia 

“El mercado estadounidense tiene todas las ventajas para el aguacate 

hass colombiano”: Corpohass 

La temporada de aguacate hass colombiano de este 

año ha sido compleja hasta el momento, con la continua 

crisis de la cadena de suministro, el aumento de los 

costos para los productores, la sobreoferta y la inflación 

que siguen impactando a los mercados mundiales. 

Jorge Restrepo, director ejecutivo de Corpohass, explicó 

Portal Frutícola cómo Colombia está ampliando sus 

mercados de exportación en respuesta a estos desafíos 

y, en particular, por qué tiene los ojos puestos en el 

mercado estadounidense. Fuente: Corpohass 
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https://www.agronegocios.co/agricultura/el-conocimiento-de-su-terreno-es-clave-para-elegir-el-fertilizante-adecuado-para-pasto-3425995
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-conocimiento-de-su-terreno-es-clave-para-elegir-el-fertilizante-adecuado-para-pasto-3425995
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