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NOTICIAS DEL AGRO 

 

El ambicioso plan de Bayer en Colombia para posicionarse en el agro 

Cuando se habla de Bayer seguramente la primera 

imagen que se viene a la menta es la de medicamentos; 

sin embargo, esta multinacional alemana viene 

trabajando desde hace varios años en su propia línea de 

productos para la agricultura. Así, con un portafolio que 

incluye productos de protección de cultivos o 

agroquímicos (como fungicidas, herbicidas e 

insecticidas); semillas (convencionales y 

biotecnológicas), y servicios de agricultura digital, la 

compañía busca crear soluciones que permitan mayores eficiencias en este sector de la 

economía. Fuente: El Colombiano 

Agrosavia desarrolló nueva alternativa para el control biológico en 

cultivos de papa 

En el marco de Expoagrofuturo 2022, la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), 

realizó un conversatorio para presentar una nueva 

alternativa de controlador biológico. Tricotec es un 

bioplaguicida a base del hongo nativo Trichoderma 

koningiopsis desarrollado para el control de hongos 

patógenos del suelo y foliares que atacan diversos 

cultivos. Fuente: Agrosavia 

 

https://www.elcolombiano.com/negocios/los-planes-de-bayer-para-posicionarse-en-el-agro-LD18939471
https://www.agronegocios.co/agricultura/agrosavia-desarrollo-nueva-alternativa-para-el-control-biologico-en-cultivos-de-papa-3478779
https://www.agronegocios.co/agricultura/agrosavia-desarrollo-nueva-alternativa-para-el-control-biologico-en-cultivos-de-papa-3478779
http://www.acosemillas.org


Los científicos españoles piden a Europa que permita el uso del 'corta-

pega genético' en los cultivos 

Desde que la humanidad aprendió cómo cultivar la tierra 

hace unos 10.000 años, las técnicas en la agricultura han 

evolucionado de manera exponencial: la introducción del 

arado, los cruces entre plantas como hizo Mendel con sus 

famosos guisantes o la inclusión de nuevos abonos o 

pesticidas son solo algunos ejemplos de cómo el hombre 

ha intentado controlar, incrementar y mejorar la producción 

desde entonces. Fuente: ABC España 

Descubre nuevas especies de parásitos letales que atacan el plátano y el 

banano 

El profesor Carlos Emiro Arboleda, estudiante de 

la Maestría en Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede 

Palmira, tomó muestras de nematodos en 

plantaciones de banano y plátano en los 

municipios de Calarcá en Quindío, Palestina en 

Caldas y Buenaventura en el departamento de 

Valle del Cauca. Fuente: Unal Palmira 

 

Afectados por la niña podrán pedir auxilios financieros al banco 

agrario 

Las intensas lluvias que vive actualmente el 

país como resultado del fenómeno de La 

Niña han afectado solo hasta septiembre de 

este año a más de 90.000 familias y 665 

municipios de todo el territorio nacional, 

muchos de ellos son agricultores y 

productores del campo. Precisamente, el 

Ministerio de Agricultura, en cabeza de 

Cecilia López, anunció una serie de medidas 

especiales para mitigar el impacto en los 

campesinos por cuenta de la ola invernal que 

azota a todas las regiones. Además López 

aseguró que por lo menos 328.000 deudores 

podrán acceder a condonaciones o ser 

apoyados financieramente. Fuente: Banco Agrario 

Aprueban nuevo plan de ordenamiento productivo para los cultivos de maíz 

https://www.abc.es/ciencia/cientificos-espanoles-piden-europa-permita-utilizar-cortapega-20221026173212-nt.html
https://www.abc.es/ciencia/cientificos-espanoles-piden-europa-permita-utilizar-cortapega-20221026173212-nt.html
https://www.agronegocios.co/agricultura/investigacion-descubre-nuevas-especies-de-parasito-letal-que-atacan-el-platano-y-el-banano-3478727
https://www.agronegocios.co/agricultura/investigacion-descubre-nuevas-especies-de-parasito-letal-que-atacan-el-platano-y-el-banano-3478727
https://www.agronegocios.co/agricultura/agricultores-afectados-por-la-nina-podran-pedir-auxilios-financieros-al-banco-agrario-3477574
https://www.agronegocios.co/agricultura/agricultores-afectados-por-la-nina-podran-pedir-auxilios-financieros-al-banco-agrario-3477574
https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-aprobo-nuevo-plan-de-ordenamiento-productivo-para-los-cultivos-de-maiz-3477327


El Ministerio de Agricultura presentó en el 

Congreso Gremial cerealista, leguminosas y 

soya el nuevo plan de ordenamiento para el 

maíz, los programas de este tipo buscan 

generar mejores lineamientos para la 

producción de ciertos cultivos. Hoy el país 

tiene más de 300.000 hectáreas para el 

cultivo, y el plan del Gobierno es que su 

aumento en cobertura se traduzca también 

en disminuir la necesidad de importaciones 

de este cereal. Según la Upra, el país tiene una frontera agrícola de 39,6 millones de 

hectáreas, de los cuales 16,1 millones tienen potencial para el cultivo de maíz amarillo 

tecnificado y 10,9 millones, para la producción de soya. Fuente: Minagricultura via 

Agronegocios 

Fotografía científica de insectos, una alternativa para identificar las 

plagas en los cultivos 

En adición a las técnicas de optimización de 

cultivos, generar una investigación y divulgación 

científica constante es de gran ayuda para 

reconocer las problemáticas de los 

agroecosistemas. En las últimas décadas, en la 

entomología se viene desarrollando el área de 

macrofotografía de insectos, esta permite el 

reconocimiento y la caracterización de la 

entomofauna o de la biodiversidad de insectos 

presentes en el área de siembra. Haciendo uso de cámaras y softwares especializados, se 

pretende generar divulgación entre investigadores, productores y estudiantes; sus 

hallazgos pueden ser de utilidad, por ejemplo, en los sectores de producción agrícola para 

la identificación de plagas. Fuente:  Agronegocios 

La mayor demanda global de leche da oportunidades a Latinoamérica 

La creciente demanda global de leche, que apunta a 

consolidar a la India como primer productor y 

consumidor mundial para 2030, abre oportunidades 

para Latinoamérica, que tiene a Argentina y Uruguay 

como grandes exportadores.Así lo señaló el italiano 

Piercristiano Prazzale, presidente de la Federación 

Internacional de Lechería (FIL/IDF), durante el 

decimosexto Congreso Panamericano de la Leche, 

inaugurado en Quito. Fuente: EFEagro 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/tecnologia/fotografia-cientifica-de-insectos-una-alternativa-para-identificar-las-plagas-en-los-cultivos-3474278
https://www.agronegocios.co/tecnologia/fotografia-cientifica-de-insectos-una-alternativa-para-identificar-las-plagas-en-los-cultivos-3474278
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COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Empresarios y productores de la cadena de la yuca se reunirán para 

fortalecer el sector 

El próximo 11 de noviembre se realizará el Encuentro 

Nacional de Actores de la Cadena de Yuca en el hotel 

Hilton Garden Inn ubicado en la carrera 82 #25G-84 en 

la ciudad de Bogotá. Este tiene el propósito de 

fortalecer la cadena productiva alrededor de este 

alimento tal como se planteó en el Plan Yuca País, 

programa que cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Fuente: Agronegocios 

 

"Vemos muchas oportunidades en el campo colombiano": Greentech 

En la feria Expoagrofuturo 2022, la participación internacional 

juega un rol importante para realizar recomendaciones y 

establecer nuevas oportunidades de negocio en los campos 

colombianos. Representantes de empresas internacionales 

hicieron parte del evento para generar transferencia de 

conocimiento y afianzar las relaciones en el país. Fuente: 

Expoagrofuturo  

 

¿Cómo realizar un proyecto de agricultura inteligente para la 

optimización de recursos? 

En el marco de la feria Expoagrofuturo 2022 se 

realizaron charlas sobre recomendaciones técnicas 

para la optimización del rendimiento de los cultivos. 

Lucas Ataide, director comercial de Agrobit lideró un 

conversatorio sobre cómo realizar un proyecto de 

agricultura inteligente. Esta es un área que integra la 

tecnología como un medio para lograr la optimización 

de los recursos destinados al agro; además de la 

preservación y mejora del medio ambiente. Los pequeños y medianos agricultores lo 

pueden implementar a través de tres principios: planificar, gestionar y medir. Fuente: 

Expoagrofuturo  

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/empresarios-y-productores-de-la-cadena-de-la-yuca-se-reuniran-para-fortalecer-el-sector-3478851
https://www.agronegocios.co/agricultura/empresarios-y-productores-de-la-cadena-de-la-yuca-se-reuniran-para-fortalecer-el-sector-3478851
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https://www.agronegocios.co/agricultura/como-realizar-un-proyecto-de-agricultura-inteligente-para-la-optimizacion-de-recursos-3477428
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Asoleche mostró preocupación por gravámenes de la tributaria a 

productos lácteos 

La Asociación Colombiana de Procesadores de la 

Leche (Asoleche), en cabeza de su presidenta 

ejecutiva Andrea González, expresó preocupación 

por la reforma tributaria que adelanta el Gobierno 

Petro en la que se incluye un gravamen a los 

productos lácteos dentro de las bebidas y 

alimentos ultraprocesados y endulzantes. Fuente: 

Asoleche  

 

Apicultura, un negocio que tiene más de 1.000 variedades en el mercado 

nacional 

La especie más importante del mundo para 

garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino la 

supervivencia de la biodiversidad, y por 

consiguiente el ser humano, son las abejas. Según la 

FAO, la tercera parte de los alimentos son 

fecundados por insectos, fundamentalmente por 

antófilos, que son los polinizadores por excelencia 

de la madre tierra Jorge Isaac Cocomá, jefe de 

producción de Cocomá y apicultor con más de 35 

años de experiencia, señaló que “la abeja es un 

ejemplo de trabajo en asociación, donde se 

observa cómo cada individuo pone un grano de 

arena y logra cosas tan importantes como la preservación del planeta y del ser humano, y 

un ejemplo de organización que deberíamos tener. Fuente: Cocomá 

“Comprar casi 3 millones de hectáreas en cuatro años es imposible” 

En medio de un debate de control 

político en la Comisión Quinta del 

Senado de la República, la ministra 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Cecilia López, aseguró que es 

imposible comprar 3 millones de 

hectáreas de tierra en los cuatro 

años de Gobierno, y que si se llegan 

a comprar 1,5 millones cada año 

"seríamos unos magos". Esto se da 

luego del acuerdo que firmó el 

Gobierno con Fedegan para comprarle a los ganaderos 3 millones de hectáreas. Fuente: 

MInagricultura 
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