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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Un estudio revela mejoras con cultivos transgénicos en Colombia 

Las semillas transgénicas han permitido a los 

agricultores colombianos mejorar las cosechas de 

maíz y algodón sin ampliar la frontera agrícola y 

con menores costos económicos. Así lo señala un 

artículo publicado por la revista GM Crops & Food, 

en el que se analizó el rendimiento de los cultivos 

en el país durante los últimos 15 años. "La 

evidencia del impacto de los quince años de 

adopción de algodón genéticamente modificado y 

doce años de maíz apunta a una contribución 

positiva neta.", señaló el economista agrícola y 

autor del artículo, Graham Brookes. Fuente: 

EfeAgro 

El viento sopla a favor de cultivos transgénicos de Argentina 

Desde que por primera vez en 1996 se sembró 

soja GM en Argentina, la extensión de los cultivos 

se ha ampliado hasta los 24 millones de hectáreas, 

y la intención es avanzar aún más. “Nuestro 

objetivo es llegar a un 40% de la superficie (de 

trigo) que se siembra en Argentina en los próximos 

3 a 5 años”, dijo a la AFP Federico Trucco, director 

general de la empresa privada Bioceres, que 

desarrolló el trigo HB4, resistente a la sequía. 

Fuente: Revista Semana 

https://efeagro.com/estudio-mejoras-cultivos-transgenicos-colombia/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/argentina-y-colombia-las-dos-caras-de-la-moneda-en-la-regulacion-a-cultivos-transgenicos/202228/
http://www.acosemillas.org


Meta, Antioquia y Tolima, las regiones con más área cultivada durante el 

año pasado 

Cada departamento en el país tiene variaciones 

en materia de área cultivada. Datos de la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

(Upra) revelan cuáles son las regiones con 

mayor número de cultivos, cuya medición se 

hace en hectáreas. Meta (520.363 hectáreas), 

Antioquia (435.373), Tolima (374.386), Valle del 

Cauca (367.760) y Santander (352.371) son los 

departamentos que tenían la mayor área 

cultivada con corte a 2021. Fuente: SAC 

 

10 razones de por qué el maíz es la semilla 

que mueve al mundo  

Si bien el maíz tiene un componente histórico y es la 

base de la seguridad alimentaria, también es parte 

esencial del mundo culinario de nuestros tiempos. Hoy, 

en los mercados, vemos los alimentos tradicionales, 

mezclados y fusionados con ingredientes locales y 

globales que cumplan con las tendencias de consumo. 

Fuente: Corteva 

 

Hito para el café colombiano: alcanza precio más alto de su historia 

Uno de los productos insignia de Colombia acaba de 

marcar un hito histórico. Se trata del café, que este 

miércoles 24 de agosto registró su precio más alto de 

compra en el mercado interno al terminar en 

$2.530.000 la carga de 125 kilogramos, superando así 

el anterior registro que fue de $2.408.000. En los 

mercados internacionales también registra alzas. La 

libra en la bolsa de Nueva York cerró a 2,42 dólares, 

mientras que en la sesión anterior se negoció en 2,30 

dólares. El alza del dólar está favoreciendo la 

exportación del grano. Durante el 2022 su precio ha ido 

en aumento. Fuente: Fedecafé 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/meta-antioquia-y-tolima-las-regiones-con-mas-area-cultivada-durante-el-ano-pasado-3433012
https://www.agronegocios.co/agricultura/meta-antioquia-y-tolima-las-regiones-con-mas-area-cultivada-durante-el-ano-pasado-3433012
https://acosemillas.org/10-razones-de-por-que-el-maiz-es-la-semilla-que-mueve-al-mundo/
https://acosemillas.org/10-razones-de-por-que-el-maiz-es-la-semilla-que-mueve-al-mundo/
https://www.portafolio.co/economia/precio-del-cafe-en-colombia-supera-el-mas-alto-de-la-historia-570000


Colombia supera a Italia, Canadá y Reino Unido en energías renovables 

 

Pese a que la guerra desatada en Ucrania por cuenta de la invasión rusa ha puesto en vilo 

los avances en términos de transición energética de los países europeos que más se 

benefician del suministro de materias primas de ese país, los avances de ciertas naciones 

en energías renovables llegan, incluso, a 89,9% de la matriz que abastece su propio 

territorio según cifras del a Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico 

(Ocde). Fuente Agronegocios 

España y Francia trabajan para aumentar la soberanía alimentaria de la 

UE 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Luis Planas, se reunió este viernes con su 

homólogo francés, Marc Fesneau, para estrechar la 

colaboración con el fin de aumentar la soberanía 

alimentaria de la Unión Europea (UE). En un 

contexto de guerra en Ucrania y de grave sequía en 

Europa, Planas ha destacado que ha compartido 

con Fesneau ideas de lo que será la presidencia 

española de la UE en el segundo semestre de 2023, 

después de que Francia la ocupara entre enero y 

junio de este año. Fuente: EfeAgro 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-supera-a-italia-canada-reino-unido-y-estados-unidos-en-energias-renovables-3431833
https://efeagro.com/espana-y-francia-trabajan-para-aumentar-la-soberania-alimentaria-de-la-ue/
https://efeagro.com/espana-y-francia-trabajan-para-aumentar-la-soberania-alimentaria-de-la-ue/


Brasil espera cosecha récord de soja de 150,36 

millones  

La agencia de estadísticas y suministro de alimentos de Brasil, 

Conab, pronosticó que los agricultores locales tendrán una 

excelente cosecha de granos de 308 millones de toneladas en el 

ciclo 2022/2023, que comenzará el próximo mes. Fuente: 

Conab 
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Fortalecerían beneficios tributarios para ciencia, tecnología e innovación 

Así lo planteó el ministro del ramo, Arturo Luis Luna 

Tapia, en diálogo con Forbes Colombia, al señalar 

que esta clase de medidas son fundamentales para 

imprimirle más dinamismo al desarrollo de estas 

áreas. “Queremos que los beneficios tributarios sean 

recibidos por muchas más empresas. Generalmente 

las que recibían estas ayudas estaban ubicadas en 

las principales ciudades y en zonas de mayor 

desarrollo social y económico. Me ha sorprendido 

que ahora están entrando otros departamentos como 

Sucre, por ejemplo. La idea es que más departamentos 

y regiones se sumen”, dijo. Fuente Minciencias 

Los recortes de yara ponen en duda la producción de fertilizantes en 

países europeos 
La noruega Yara, uno de los mayores fabricantes 

de fertilizantes del mundo, está recortando la 

producción de amoníaco debido al alza de los 

precios del gas, lo que plantea dudas sobre la 

capacidad de Europa para elaborar suficiente 

fertilizante para sus cultivos. El amoníaco 

desempeña un papel fundamental en la 

fabricación de fertilizantes. Sin él, el 

rendimiento de los cultivos se deteriora porque 

no se reponen los nutrientes extraídos del suelo 

durante la cosecha. Fuente: Bloomberg 

https://www.agronegocios.co/agricultura/brasil-espera-cosecha-record-de-soja-de-150-36-millones-en-2022-2023-conab-3432053
https://www.agronegocios.co/agricultura/brasil-espera-cosecha-record-de-soja-de-150-36-millones-en-2022-2023-conab-3432053
https://forbes.co/2022/08/25/economia-y-finanzas/gobierno-quiere-fortalecer-beneficios-tributarios-para-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-recortes-de-yara-ponen-en-duda-la-produccion-de-fertilizantes-en-paises-europeos-3432842
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-recortes-de-yara-ponen-en-duda-la-produccion-de-fertilizantes-en-paises-europeos-3432842


No hay investigación sin inversión y sin 

acción 

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en su 

presentación en el Congreso Empresarial Colombiano 

(CEC) que organiza la ANDI, recordó la baja tasa de 

inversión en investigación y desarrollo que como 

porcentaje del PIB tiene Colombia: 0,3%. Realmente 

este es un cuello de botella que sacrifica el 

crecimiento económico, mucho más si nos enfocamos 

en la agricultura, pues esta urgente necesidad la 

registramos en un estudio del año 2016 y sigue totalmente vigente. Fuente: Procultivos 

Andi 

Transfiriendo tecnología para los productores de los Llanos Orientales 

Con el propósito de dar a conocer los principios 

fundamentales para el establecimiento y 

manejo de praderas como estrategia de 

capacitación para contribuir con la 

competitividad de los sistemas ganaderos de la 

región, se realizó el curso de “Establecimiento y 

manejo pastos y forrajes para suelos ácidos de 

la altillanura” en una jornada de 24 horas en el 

Centro de Investigación La Libertad y el Sena 

El Hachón en Villavicencio. El equipo de 

profesionales e investigadores y bajo el 

liderazgo de Oscar Pardo Barbosa, y de los 

instructores Iván Martínez, Luis Carlos Quiroga, 

Lida Astrid Bernal y Angela Bernal; fueron los 

encargados de desarrollar esta actividad para cerca de 40 ganaderos y extensionistas 

rurales de los Llanos orientales. Fuente: Agrosavia 

Entregan 5.085 toneladas de silo de maíz a 5.670 productores 

ganaderos 

Desde el año 2019 se viene desarrollando el proyecto 

“Plan de Vinculación Alimentación Ganadera – 

Bancos Forrajeros”, convenio establecido entre el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 

Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria – Agrosavia, ejecutado a través de sus 

centros de investigación. El proyecto tiene como 

objetivo desarrollar estrategias de vinculación para la 

producción y uso de forrajes, ensilaje y suplementos 

alimenticios que contribuyan a incrementar la 

productividad y sostenibilidad de sistemas de producción 

bovina en diversas regiones ganaderas de Colombia, además de mitigar el impacto de la 

ola invernal y las épocas de sequía. Fuente: Minagricultura-Agrosavia 

https://blogs.portafolio.co/cultivando-al-ser/no-hay-investigacion-sin-inversion-y-accion/
https://blogs.portafolio.co/cultivando-al-ser/no-hay-investigacion-sin-inversion-y-accion/
https://www.agrosavia.co/noticias/continuamos-transfiriendo-tecnolog%C3%ADa-para-los-productores-de-los-llanos-orientales
https://www.agrosavia.co/noticias/ministerio-de-agricultura-y-desarrollo-rural-y-agrosavia-entregaron-5085-toneladas-de-silo-de-ma%C3%ADz-a-5670-productores-ganaderos
https://www.agrosavia.co/noticias/ministerio-de-agricultura-y-desarrollo-rural-y-agrosavia-entregaron-5085-toneladas-de-silo-de-ma%C3%ADz-a-5670-productores-ganaderos


Pequeños palmicultores del Urabá antioqueño logran productividad de 

talla mundial 

Hay un lugar de Colombia en donde pequeños, medianos 

y grandes productores de aceite de palma, apoyados 

en las buenas prácticas agrícolas y en el conocimiento 

de la tecnología aplicada, logran producciones récord 

de aceite alto oleico: se llama Urabá, en el 

Departamento de Antioquia. Fuente: Fedepalma 

 

 

Las frutas colombianas se abren paso en el mercado de Azerbaiyán 

Los productos exóticos que debutan en ese país son la 

pitahaya, el mango de azúcar, la granadilla, el maracuyá, 

la gulupa y la uchuva. La empresa especializada en la 

producción y exportación de alimentos exóticos, Frutas 

Comerciales S.A., envió frutas frescas con apoyo de 

ProColombia a una de las principales cadenas de 

supermercados de Azerbaiyán, país de la región del 

Cáucaso en la zona de Europa Oriental y Asia Occidental. 

Fuente: ProColombia 

Jalón de orejas de minagricultura a personas que invaden tierras 

privadas 

En una visita que Cecilia López, ministra de Agricultura 

y Desarrollo Rural, hizo al municipio de San Miguel, 

Putumayo, la funcionaria le jaló las orejas a las 

personas que están invadiendo tierras productivas 

pertenecientes a privados, luego de que se conocieran 

varias denuncias de este tipo en zonas como el norte 

del Cauca, Valle del Cauca y el Cesar. Fuente: 

Minagricultura 

Más de 50% de los cultivos de cacao eran campos ilícitos y realizaron el 

tránsito 

Uno de los orgullos más grandes de los cacaoteros 

es saber que sus cultivos son fundamentales para 

el proceso de restitución de campos ilícitos por un 

trabajo digno y rentable. A la fecha, según la 

Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), 

son 6.517 familias que le han apostado al cacao 

con por lo menos una hectárea. Es decir, 25.000 

hectáreas han hecho el tránsito de cultivos ilícitos al 

cacao, aseguró Eduard Baquero, presidente ejecutivo de Fedecacao. Fuente: Fedecacao 

https://elpalmicultor.fedepalma.org/pequenos-palmicultores-del-uraba-antioqueno-logran-productividad-de-talla-mundial/
https://elpalmicultor.fedepalma.org/pequenos-palmicultores-del-uraba-antioqueno-logran-productividad-de-talla-mundial/
https://www.agronegocios.co/agricultura/las-frutas-colombianas-se-abren-paso-en-el-mercado-del-pais-euroasiatico-azerbaiyan-3431024
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-le-hizo-un-jalon-de-orejas-a-las-personas-que-invaden-tierras-privadas-3432980
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-le-hizo-un-jalon-de-orejas-a-las-personas-que-invaden-tierras-privadas-3432980
https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-50-de-los-cultivos-de-cacao-eran-campos-ilicitos-y-realizaron-el-transito-3432861
https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-50-de-los-cultivos-de-cacao-eran-campos-ilicitos-y-realizaron-el-transito-3432861


Modelo de negocio de Basf benefició a 200 familias algodoneras en 

Tolima y Córdoba 

La empresa química alemana Basf, a través de su 

modelo de negocio social integral ‘Algodón, 

fibras del corazón’, mejoró la vida de 200 

familias dedicadas al cultivo de algodón en 

Tolima y Córdoba, pues se redujo en 262% el 

costo de la mano de obra por la tecnificación 

que implementó en esas regiones. Este 

programa incluyó planes de capacitación para 

pequeños algodoneros e implementaron 

tecnología en sus negocios para mejorar las 

condiciones de vida e incrementar sus ingresos. La 

productividad de los lotes pilotos aumentó cerca de 20% y entregó en préstamo de uso 

cuatro máquinas fertilizadoras y cuatro fumigadoras a cada una de las agremiaciones. 

Fuente: Basf 
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