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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Renace el algodón en Colombia 

En los campos de Colombia hay un cultivo 

que en su tiempo de florecimiento da la 

perspectiva de una nube, frondoso y suave, es 

así que logra visualizarse el algodón. Pero hoy 

advierten una ‘plaga’ en el resurgimiento del 

cultivo clave en el agro colombiano. De 

acuerdo con la Confederación Colombiana de 

Algodón, Conalgodón, desde el sector se 

viene implementando una estrategia para 

incrementar la producción de algodón de 

15.000 toneladas (ton) a 45.000 entre 2022 y 

2025. Según la entidad, para este año, se estima que la siembra llegue a 18.600 hectáreas 

(ha), con un aumento del 126% en comparación con las 8.200 ha presentadas para el 

2021. Fuente: Conalgodón 

Productores de cacao fueron capacitados por el ICA en Quindío sobre 

BPA 

Profesionales del área agrícola del Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA llevaron a cabo una 

jornada de socialización con pequeños agricultores 

pertenecientes a la Asociación Cacaotera del 

Quindío, CACAOQUIN, sobre el manejo del caracol 

gigante africano (Achatina fulica), las principales 

plagas del cultivo y la normatividad vigente en 

Buenas Prácticas Agrícolas – BPA. Fuente: ICA 

 

http://conalgodon.com/aumenta-123-la-produccion-de-algodon-en-el-pais/
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-productores-cacao-fueron-capacitados
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-productores-cacao-fueron-capacitados
http://www.acosemillas.org


 

¿Cómo prevenir la concentración excesiva de salinidad en los suelos de 

sus cultivos? 

Las condiciones de los suelos son una pieza clave en 

el desarrollo de la agricultura. Las propiedades de la 

tierra requieren de buenos cuidados, prácticas 

sostenibles y manejos óptimos si se quiere mejorar la 

productividad agrícola, ya que variables como la 

salinidad puede dañar cultivos de frutas y hortalizas. 

Aunque estos problemas son comunes en zonas áridas y semiáridas, pueden darse en 

otras condiciones climáticas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la presencia de sales afecta la 

asimilación de nutrientes de las plantas y la actividad microbiana del suelo. Fuente: FAO 

Aspectos importantes para medir y corregir el ph de sus cultivos 

Un nivel incorrecto en el pH del suelo de los cultivos 

puede afectar considerablemente el crecimiento de 

las plantas. Influye directamente en la absorción de 

los nutrientes del suelo, así como en muchos 

procesos químicos que se producen en este. Un 

conocimiento adecuado sobre su medición y 

corrección puede ser fundamental para obtener una 

mayor eficiencia de los cultivos. Fuente: 

Agronegocios 

Estudio reveló que los transgénicos redujeron 17% la huella ambiental de 

la agricultura 

Un estudio que fue publicado en la revista especializada GM 

Crops & Food reveló que los cultivos transgénicos 

disminuyeron la huella ambiental de la agricultura en 17%, tras 

reducir el uso de 14.700 millones de litros de combustible que 

equivaldrían a 39.100 millones de kilogramos de emisiones de 

carbono. Esto, tras analizar el impacto de los cultivos 

transgénicos desde que fueron adoptados hace 25 años, en 

un periodo que comprende entre 1996 y 2020. Fuente: Agronegocios 

Plantaciones forestales en el Tolima avanzan con buena condición 

fitosanitaria 

Con actividades de vigilancia y monitoreo fitosanitario a plantación 

forestal, con fin comercial, de la especie Tabebuia rosea, conocida 

como guayacán rosado, de un pequeño predio ubicado en el 

municipio de Flandes, el ICA en el Tolima trabaja en equipo con 

los productores para fortalecer la condición fitosanitaria y evitar 

plagas y enfermedades asociadas a esta especie forestal. Fuente: 

ICA 

https://www.agronegocios.co/clima/como-prevenir-la-concentracion-excesiva-de-salinidad-en-los-suelos-de-sus-cultivos-3461946
https://www.agronegocios.co/clima/como-prevenir-la-concentracion-excesiva-de-salinidad-en-los-suelos-de-sus-cultivos-3461946
https://www.agronegocios.co/agricultura/estos-son-algunos-aspectos-importantes-para-medir-y-corregir-el-ph-de-sus-cultivos-3464594
https://www.agronegocios.co/agricultura/estudio-revelo-que-los-transgenicos-redujeron-17-la-huella-ambiental-de-la-agricultura-3464063
https://www.agronegocios.co/agricultura/estudio-revelo-que-los-transgenicos-redujeron-17-la-huella-ambiental-de-la-agricultura-3464063
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-tolima-plantaciones-forestales-sanidad-optima
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-tolima-plantaciones-forestales-sanidad-optima


Perú es el tercer mayor productor de arándanos a nivel mundial, 

desplazando a Chile 

Si bien la industria en su conjunto ha disfrutado de niveles de 

crecimiento únicos, resalta lo que está sucediendo en este 

mercado a medida que algunas regiones productoras 

continúan logrando un éxito sostenido en el crecimiento y la 

demanda, mientras que otras luchan en una industria 

competitiva y madura. Según las cifras publicadas, China se 

ubica como el principal productor mundial de arándanos por 

volumen, y prácticamente toda la fruta se consume en el país. 

Siguiendo a China por volumen se encuentran Estados Unidos, Perú, Chile y México, 

respectivamente, con Perú reemplazando a Chile en la tercera posición y México 

reemplazando a Canadá en la quinta. Fuente: Organización Internacional del Arándano. 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Cafeteros prevén caída en renovación de cultivos y menor productividad 

por lluvias 

Colombia, que cerrará el 2022 con una producción de 12 

millones de sacos de café por las fuertes lluvias, también 

registrará una caída en la renovación de sus cafetales de 

25% y una reducción del uso de fertilizantes de 20% que 

podrían afectar las futuras cosechas, dijo un dirigente del 

sector. El gerente de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez, aseguró que la 

reducción de la cosecha, que podría ser la más baja en los últimos ocho años, se debe a 

las fuertes lluvias por el fenómeno de La Niña y a la nubosidad en las zonas productoras 

que retrasan la floración de los cafetales. Fuente: Fedecafé 

Agencia de Desarrollo Rural aprobó 20 proyectos por un valor de 

$23.097 millones 

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en cabeza de su 

presidente Diego Bautista, anunció la aprobación de 20 

proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con 

una inversión total de $23.097 millones con el que se 

benefician 2.232 pequeños y medianos productores 

distribuidos en 35 municipios de 14 departamentos. El total de hectáreas a intervenir por 

parte de la entidad son 3.600, y con esto se espera pasar de 6.040 a 12.620 toneladas, con 

un incremento de 50% de la productividad. Fuente: ADR 

https://www.industriaalimentaria.org/blog/contenido/peru-es-el-tercer-mayor-productor-de-arandanos-a-nivel-mundial-desplazando-a-chile
https://www.industriaalimentaria.org/blog/contenido/peru-es-el-tercer-mayor-productor-de-arandanos-a-nivel-mundial-desplazando-a-chile
https://www.agronegocios.co/agricultura/cafeteros-preven-caida-en-renovacion-de-cultivos-y-menor-productividad-por-lluvias-3463671
https://www.agronegocios.co/agricultura/cafeteros-preven-caida-en-renovacion-de-cultivos-y-menor-productividad-por-lluvias-3463671
https://www.agronegocios.co/agricultura/agencia-de-desarrollo-rural-aprobo-20-proyectos-por-un-valor-de-23-097-millones-3463982
https://www.agronegocios.co/agricultura/agencia-de-desarrollo-rural-aprobo-20-proyectos-por-un-valor-de-23-097-millones-3463982


¿Por qué los insectos son una alternativa para combatir la seguridad 

alimentaria? 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 

inglés) aseguró que en 2030 se tendrá que alimentar a 

más de 9.000 millones de personas, además de miles 

de millones de animales que se crían anualmente con 

fines alimentarios o recreativos y como mascotas. Ante 

este panorama, una de las vías que recomienda la FAO 

para abordar la seguridad de alimentos es la cría de insectos, ya que al ser de rápida 

producción y crecimiento puede funcionar a los alimentos convencionales; en particular. 

Fuente: FAO 

Carbonlytics, una nueva alternativa que permite cuantificar el carbono en 

los cultivos 

Sistemas Inteligentes en Red lanza Carbonlytics, una 

solución tecnológica que captura información de cultivos 

para cuantificar el carbono en sectores productivos. Todo 

esto incorporando drones y análisis avanzado de datos 

de sistemas en la nube. Esta solución tiene como objetivo 

principal crear proyectos de compensación para la 

certificación de créditos de carbono, esto es una unidad 

que representa una tonelada de CO2 equivalente absorbida o evitada en la atmósfera. 

Fuente: CarbonLytics  

Líderes de Asbama y Augura buscan mejores precios para la producción 

de banano 

En el marco de la feria Fruit Attraction se desarrolló el panel 

‘Hacia la responsabilidad compartida de la cadena de valor 

del banano’, en la Institución Ferial de Madrid (Ifema), en la 

que Emerson Aguirre Medina y José Francisco Zúñiga, 

presidentes de la Asociación de Bananeros de Colombia 

(Augura) y de la Asociación de Bananeros del Magdalena y 

La Guajira (Asbama), respectivamente, dialogaron sobre los desafíos a los que se enfrenta 

la agroindustria como los elevados costos de la cadena de suministro y las crisis 

geopolítica que tiene a la guerra de Ucrania como epicentro. Fuente: Asbama 

“Compra de tierras se hará con filigrana”, dijo la ministra de agricultura 

Cecilia López 

Durante su intervención en la Comisión Quinta de la 

Cámara, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Cecilia López Montaño, explicó cómo avanza el proceso de 

compra de tierras y los demás componentes que hacen 

parte de la reforma agraria del gobierno del presidente 

Gustavo Petro. “Dentro de lo que tiene que ver con la 

compra de tierras entra la propuesta que hizo Fedegán que 

https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-los-insectos-son-una-alternativa-para-combatir-la-seguridad-alimentaria-3463908
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-los-insectos-son-una-alternativa-para-combatir-la-seguridad-alimentaria-3463908
https://www.agronegocios.co/tecnologia/carbonalytics-nueva-alternativa-que-permite-cuantificar-el-carbono-en-los-cultivos-3462776
https://www.agronegocios.co/tecnologia/carbonalytics-nueva-alternativa-que-permite-cuantificar-el-carbono-en-los-cultivos-3462776
https://www.agronegocios.co/agricultura/lideres-de-asbama-y-augura-buscan-mejores-precios-para-la-produccion-de-banano-3463039
https://www.agronegocios.co/agricultura/lideres-de-asbama-y-augura-buscan-mejores-precios-para-la-produccion-de-banano-3463039
https://www.agronegocios.co/agricultura/compra-de-tierras-se-hara-con-filigrana-dijo-la-ministra-de-agricultura-cecilia-lopez-3462406
https://www.agronegocios.co/agricultura/compra-de-tierras-se-hara-con-filigrana-dijo-la-ministra-de-agricultura-cecilia-lopez-3462406


se va a manejar con filigrana, vamos a mirar las tierras que ellos nos ofrezcan y después el 

Instituto Agustín Codazzi tendrá que mirar los rangos de precios”, aseguró la ministra. 

Fuente: Minagricultura 

El fríjol, la arveja y la cebolla, los alimentos con mayores alzas, según el 

Sipsa 

 

La sombra de la inflación ha estado presente a lo largo de este año con especial fuerza 

sobre los productos agropecuarios y la industria alimentaria. Colombia no fue ajena a ese 

fenómeno y el IPC, que ya llegó a dos dígitos desde agosto y se encuentra actualmente en 

10,84%, ha sido jalonado por el segmento de alimentos, división que subió 25,4% anual. 

Fuente: Minagricultura 
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