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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Putumayo ya tiene su primera granja certificada 

como biosegura 

En el predio, ubicado en la vereda Pepino, del municipio de 

Mocoa, personal del ICA verificó que las medidas de 

bioseguridad se hayan adoptado correctamente, reduciendo 

el riesgo de enfermedades de control oficial que afecten el 

sector. “La certificación permite que los productores den un 

valor agregado a sus productos, además de garantizar la 

inocuidad de los productos desde el primer eslabón de la 

producción hasta el último que es el consumidor”, resaltó la 

gerente seccional del ICA, en el Putumayo, Norma Lucia Fajardo Chaves. Fuente: ICA 

Orientan a productoras de Aguacate de Carmen de Bolívar sobre la 

importancia del uso de semillas de calidad 

Con el fin de dar a conocer la importancia del uso de 

semilla de calidad para el éxito en los cultivos y la 

Inspección, Vigilancia y Control, (IVC) de plagas de 

importancia socioeconómicas, el Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA, realizó un taller de 

las actividades misionales que, desde la subgerencia 

de Protección Vegetal, se llevan a cabo en la 

especie de aguacate.  La actividad se desarrolló con 

la organización Mujeres Unidas de San Isidro 

(AMUSI), ubicada en el municipio de El Carmen de 

Bolívar, Bolívar, dentro del programa Plan Nacional 

Semillas (PNS), y contó con el apoyo de Agrosavia, corporación que lidera el PNS en el 

país.  Fuente: Plan Nacional de Semillas Agrosavia 
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La semilla certificada protagoniza la lucha climática en "Punto de 

Encuentro" 

La semilla certificada es la protagonista de la lucha 

contra el cambio climático por ser el recurso principal a 

disposición de los agricultores para mejorar su 

producción y adaptarse a condiciones que pueden variar 

cada año. Así lo han asegurado los representantes de 

las empresas de obtención vegetal y los productores 

que han participado en la nueva edición del podcast de 

Efeagro "Punto de Encuentro", dedicada a la agricultura 

y al cambio climático. Fuente: EFE 

Si reducen los aranceles a los hilos, el algodón no llegaría a 40.000 

hectáreas en 2025 

El algodón fue uno de los grandes cultivos que 

tuvo el país, con más de 300.000 hectáreas y 

estuvo en el segundo renglón en materia 

exportadora, solo superado por el café. Con el 

pasar de los años el panorama cambió por la 

falta de instrumentos que garantizaran los 

cultivos y los altos precios de los insumos. 

Aunque la extensión del cultivo bajó 

considerablemente en las últimas décadas, este 

año se espera alcanzar 14.100 hectáreas sembradas, 

que representaría un crecimiento de 72% con relación a las 8.200 sembradas en 2021. 

Fuente: Conalgodón 

Un tercio de la producción de aceite 

de palma local se certifica en 

sostenibilidad 

Uno de los lunares que tiene el cultivo de la 

palma de aceite en el mundo es su impacto 

ambiental. Este escenario se ha dado por 

dos razones: el primero, por la 

deforestación provocada en algunos países 

productores como Indonesia y Malasia; y el 

segundo, por las condiciones laborales 

forzadas que se han dado en ciertas 

regiones. Fuente: Fedepalma 
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Las hojas de granadilla serían una alternativa terapéutica en el cuidado 

de la diabetes 

Desde hace años y de manera empírica se creía que 

el consumo de infusiones de hojas granadilla ayudaba 

al control y regulación de enfermedades como la 

diabetes y la hipoglucemia. Un estudio liderado por la 

profesora Marcela Aragón, del Departamento de 

Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia 

(Unal), reveló que en ratones de laboratorio los 

flavonoides disminuían los niveles de glucosa en la 

sangre de manera efectiva. Fuente: Unal 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Potenciar al país desde el agro, un objetivo del Plan de Desarrollo 

Así lo aseguró el viceministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural. También dijo que la reforma agraria empezó con 

la entrega 11.260 títulos de tierras. En el marco de la 

Conferencia Internacional sobre palma de aceite, 

celebrada por Fedepalma en la ciudad de Cartagena, 

Luis Alberto Villegas Prado, viceministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, manifestó diferentes visos del Plan de 

Desarrollo para el sector agro y la reforma agraria. De 

acuerdo con el funcionario, en lo que respecta el Plan de 

Desarrollo, se espera potenciar el país desde el agro, en el 

camino hacia la paz total y mantener las comunidades afros, 

indígenas, entre otras, como la base de cualquiera de sus propuestas con el fin de alcanzar 

la transformación en el sector. Fuente: Portafolio 

Colombia será sede de la reunión anual del Consejo Internacional del 

Café (CIC) 

Este encuentro reunirá a más de 200 productores y 

representantes de la cadena de valor del café de 

todos los continentes y se espera renovar un 

acuerdo internacional sobre este producto agrícola. 

Roberto Vélez, gerente general de Fedecafe, 

aseguró que “es muy relevante que la Organización 

Internacional del Café elija como sede de su reunión 

anual un país que se ha destacado precisamente por la alta calidad del grano que produce 

y por el liderazgo en la vocería de los temas que interesan a los productores de café de 

todo el mundo”. Fuente: Fedecafé 
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Dos grandes compañías controlan el 40% del mercado global de las 

semillas 

Según un reciente estudio de la ONG ETC Group, 

que se dedica a monitorizar el impacto de las 

tecnologías emergentes y las estrategias 

corporativas sobre la biodiversidad, la agricultura y 

los derechos humanos, solo dos empresas 

controlan el 40% del mercado mundial de semillas 

comerciales, en comparación con las diez 

compañías que controlaban esta misma proporción 

del mercado hace 25 años. El informe Food Barons 

2022, de 143 páginas, recoge asimismo que el comercio de materias primas agrícolas está 

igualmente concentrado, con una decena de empresas comerciantes de materias primas 

que dominan el mercado, valorado en medio billón de euros, en 2020. Fuente: 

https://www.foodnewslatam.com/  

Hay casi 3 millones de hectáreas de la frontera agrícola para las 

comunidades étnicas 

El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Luis Alberto 

Villegas, señaló que de 114.000 millones de hectáreas de 

tierras que tiene el país en total, casi 39 millones están 

adjudicadas en manos de comunidades étnicas. Esto 

aviva nuevamente el debate sobre la productividad de 

tierras, una de las banderas del Ministerio de Agricultura, 

ya que de esos casi 39 millones de hectáreas adjudicados 

a comunidades étnicas, que representa 34% del total, solo 

3 millones tienen potencial para las actividades 

agropecuarias, el resto pertenece a áreas protegidas y de especial importancia ecológica. 

Fuente: Minagricultura 

Pigmentos de ahuyama, una solución agrícola para reemplazar 

colorantes químicos 

La producción de ahuyama en el país es 

importante, en especial en la región Caribe; 

según un informe del Ministerio de 

Agricultura, para el 2017 esta región 

concentró 41% de área cosechada del total 

nacional. En 2018, el cultivo de esta 

verdura en todo el país abarcó 5.968 

hectáreas que produjeron 77.703 

toneladas. Su versatilidad de usos la han 

posicionado como un alimento de 

importancia en la agroindustria, pues cuenta 

con propiedades medicinales y usos variados; entre ellos, puede reemplazar a los 

colorantes químicos. Fuente: Unal 
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Se realizó primera exportación de pimentón a Estados Unidos 

Desde el Puerto de Santa Marta se realizó la 

primera exportación de pimentón tipo 

California para consumo fresco, proveniente 

de Colombia hacia los Estados Unidos. El 

envío fue de una carga de 11 toneladas. El 

producto cumple con los requisitos de sanidad 

e inocuidad para el acceso a los mercados del 

mundo, según informó este terminal. Este 

pimentón, que fue cultivado en el Valle del 

Cauca por Pimentonera Santa María y 

despachado por la compañía Clasifruit, salió desde 

el terminal samario rumbo al Puerto de Miami.  Fuente: El Tiempo 

¿Cómo va a hacer el Gobierno para comprar 3 millones de hectáreas? 

La ministra de Agricultura, Cecilia 

López, explicó a El Tiempo todo lo 

que tiene que ver con la adquisición 

de tierras por parte del Gobierno. 

Habló sobre dónde se adquirirá, 

cómo se pagará y cómo se volverá 

productiva. “Para empezar tenemos 

que reconocer que Colombia no ha 

hecho reforma agraria en su historia. 

Los intentos que ha realizado no han 

logrado ningún cambio en algo que es 

una vergüenza para Colombia. El índice de Gini de la concentración de la tierra está en 

cerca del 0,88, cuando 1 quiere decir que una persona tiene toda la tierra. Y ese Gini es 

aún más serio para propietarios, pues ahí es cerca del 0,9.” Fuente: El Tiempo 
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