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NOTICIAS DEL AGRO 

 

¿Cómo se pueden construir los bancos locales de semillas? 

 

Los bancos locales de semillas se han constituido como una estrategia de preservación 

que ayuda a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Es de utilidad para que los 

pequeños productores puedan mantener la producción de sus cultivos en épocas de 

escasez. Además, permite preservar la agrobiodiversidad de los ecosistemas. Para su 

correcto mantenimiento, las semillas deben mantenerse en espacios con condiciones 

específicas de temperatura y humedad, las cuales varían según cada especie. Fuente: 

Agronegocios 

https://www.agronegocios.co/agricultura/cuales-son-los-usos-y-como-se-pueden-construir-los-bancos-locales-de-semillas-3486083
http://www.acosemillas.org


Proyecto impulsado por el ministerio de Agricultura beneficiará a 500.000 

productores rurales 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 

encuentra impulsando un proyecto en alianza con 

Bioversity International y el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (Ciat), el cual busca reducir la 

vulnerabilidad de la producción agrícola ante las 

amenazas del cambio climático. Este proyecto 

iniciará con diálogos en 63 municipios de Tolima, 

Meta, Nariño, La Guajira, Risaralda, Córdoba, 

Magdalena, Boyacá y Cauca. En estos se expondrán las ventajas de hacer parte de esta 

alianza, la cual tiene como fin fortalecer el sector agropecuario nacional.  Fuente: Ciat 

Productores de caña de azúcar panelera, propagando cultura de 

producción de semilla de calidad 

Seis organizaciones de pequeños y medianos productores 

de caña de azúcar para la producción de panela de los 

departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Santander y 

Tolima recibieron, por parte de la Corporación colombiana 

de investigación agropecuaria – Agrosavia, 21.700 plántulas 

como apoyo a la renovación de sus cultivos de caña de 

azúcar para la producción de panela y a la promoción de la 

cultura de producción de semilla de calidad. Fuente: 

Agrosavia 

En Quindío, el aguacate Hass se consolida como una codiciada fruta 

para exportación 

Con el objetivo de verificar la calidad fitosanitaria y ratificar la 

ausencia de plagas de importancia económica, profesionales 

del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, seccional 

Quindío, realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a 

dos predios productores de aguacate Hass, interesados en 

llegar con su producto agrícola al mercado del país de 

Argentina. Fuente: ICA 

En la mira las plantaciones de algodón del Cesar 

Se adelantan actividades de inspección, vigilancia y control 

para hacerle frente al picudo del algodonero (Anthonomus 

grandis) y demás problemáticas fitosanitarias de 

importancia económica en las zonas productoras de 

algodón en el departamento del Cesar. A través del 

seguimiento a la red de monitoreo del insecto, que consta 

actualmente de 12 trampas ubicadas en los municipios de 

Valledupar, Codazzi, Bosconia, San Diego, Aguachica y 

Gamarra, se determina la dinámica poblacional del insecto en la región. Fuente: ICA 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/proyecto-impulsado-por-el-ministerio-de-agricultura-beneficiara-a-500-000-productores-rurales-3486339
https://www.agronegocios.co/agricultura/proyecto-impulsado-por-el-ministerio-de-agricultura-beneficiara-a-500-000-productores-rurales-3486339
https://www.agrosavia.co/noticias/peque%C3%B1os-y-medianos-productores-de-ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-para-la-producci%C3%B3n-de-panela-propagando-cultura-de-producci%C3%B3n-de-semilla-de-calidad
https://www.agrosavia.co/noticias/peque%C3%B1os-y-medianos-productores-de-ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-para-la-producci%C3%B3n-de-panela-propagando-cultura-de-producci%C3%B3n-de-semilla-de-calidad
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-visitas-ivc-aguacate-hass
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-visitas-ivc-aguacate-hass
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-cesar-visitas-ivc-plantaciones-algodon


Así le apunta el sector agrícola a una mayor sostenibilidad 

En los últimos años se ha venido dado la discusión de 

la sostenibilidad dentro del agro. Este caso no es ajeno 

a Colombia, dado que los diferentes actores de la 

agricultura del país han venido implementando 

diferentes prácticas y alternativas en pro de una 

sostenibilidad en el sector. Actualmente y dada la 

coyuntura del cambio climático, el sector agrícola ha 

tenido que explorar terrenos más sostenibles en las 5,6 

millones de hectáreas sembradas en productos 

agropecuarios, que según el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, tiene el país. Fuente: Portafolio 

5 recomendaciones para que las mujeres emprendan en el agro 

Encontrar en el café una oportunidad de negocio fue lo 

que hizo Gelma Franco, una brasileña que desde hace 

más de 20 años fundó su propia marca llamada IL 

Barista Cafés Especiais. Esta marca es reconocida por 

ser una organización sofisticada y denominada la 

primera Boutiques de Cafés de Especialidad de Brasil. 

Además de la empresa, Gelma creó una escuela de 

Café en Sao Paulo donde vincula a personas de todas 

las edades a que aprendan más sobre este grano. 

Dentro de su proyecto, una de las iniciativas que más ha promovido, es hacer que las 

mujeres del campo se unan y crezcan juntas. Fuente: Contexto Ganadero  

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Cecilia López posesionó a Darío Fajardo como nuevo viceministro de 

desarrollo rural 

Darío Fajardo fue nombrado nuevo viceministro 

de Desarrollo Rural. Fajardo es un reconocido 

investigador de temas relacionados con el 

campo colombiano, políticas agrarias, seguridad 

alimentaria, desarrollo rural, derechos a la tierra, 

zonas de reserva campesina, reforma agraria y 

estudios económicos, entre otros. En su nuevo 

cargo, el nuevo viceministro tendrá que 

enfrentar el reto de implementar las políticas con enfoque territorial, desarrollo de 

capacidades productivas y ordenamiento social de la propiedad rural, todo esto en el marco 

de la reforma agraria del actual gobierno. Fuente: Minagricultura 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/asi-le-apunta-el-sector-agricola-a-una-mayor-sostenibilidad-573783
https://www.contextoganadero.com/agricultura/5-recomendaciones-para-que-las-mujeres-emprendan-en-el-agro
https://www.agronegocios.co/agricultura/cecilia-lopez-posesiono-a-dario-fajardo-como-nuevo-viceministro-de-desarrollo-rural-3486308
https://www.agronegocios.co/agricultura/cecilia-lopez-posesiono-a-dario-fajardo-como-nuevo-viceministro-de-desarrollo-rural-3486308


¿Por qué las semillas sostenibles aumentan la productividad en los 

cultivos de maíz? 

El maíz es quizá uno de los cultivos más 

importantes para la economía y las actividades 

agropecuarias. No solo cumple una función 

clave para la seguridad alimentaria, sino que es 

un cereal que se utiliza para engorde en la 

avicultura, porcicultura, entre otras. Es por eso 

que resulta clave encontrar maneras de 

optimizar el rendimiento para tener mayor 

productividad en las áreas sembradas. 

Heriberto Torres Montalvo, líder de investigación y desarrollo de semillas para la Región 

Mesoandina de Corteva Agriscience, dijo que dar acceso a los agricultores a avances 

tecnológicos en mejoramiento genético de maíz optimiza el rendimiento de cultivos. Fuente: 

Corteva 

Rotación de cultivos, una práctica agrícola para fertilizar los suelos y 

controlar plagas 

La rotación de cultivos consiste en la siembra 

sucesiva de diferentes productos en un mismo 

terreno, siguiendo un orden definido. Tiene 

algunas ventajas respecto a los monocultivos 

como lo son la fertilización de los suelos, el 

control de plagas y malezas. Para realizarla de 

manera correcta, se recomienda alternar 

plantas gramíneas con leguminosas. Esta 

práctica se realiza, principalmente, por la 

demanda nutricional de ciertos tipos de 

cultivos. Hay dos grandes grupos, plantas 

gramíneas y las leguminosas o fijadoras de nitrógeno, según explicó Leonardo Téllez, 

ingeniero agrónomo y experto en control de plagas. Fuente: Agronegocios 

Un emprendimiento que transforma el bagazo de caña de azúcar en 

empaques 

Una de las problemáticas que más afecta a los 

diferentes ecosistemas del mundo tiene que ver 

con el desecho de empaques. Acorde a cifras de 

Acoplasticos, se producen cerca de 1,4 millones 

de toneladas en materiales plásticos por año, que 

muchas veces no son reciclados y que no llegan 

a los vertederos públicos. Estas situaciones 

dieron nacimiento a Cáscara, una greentech que 

transforma residuos orgánicos o reciclados, entre 

los que se encuentran el bagazo de la caña de azúcar, en empaques para alimentos 

biodegradables que tardan en descomponerse entre 8 a 12 semanas. Fuente: Acoplasticos 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-las-semillas-sostenibles-aumenta-la-productividad-en-los-cultivos-de-maiz-3486023
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-las-semillas-sostenibles-aumenta-la-productividad-en-los-cultivos-de-maiz-3486023
https://www.agronegocios.co/agricultura/rotacion-de-cultivos-una-practica-agricola-para-fertilizar-los-suelos-y-controlar-plagas-3485180
https://www.agronegocios.co/agricultura/rotacion-de-cultivos-una-practica-agricola-para-fertilizar-los-suelos-y-controlar-plagas-3485180
https://www.agronegocios.co/tecnologia/cascara-el-emprendimiento-que-transforma-el-bagazo-de-cana-de-azucar-en-empaques-3486069
https://www.agronegocios.co/tecnologia/cascara-el-emprendimiento-que-transforma-el-bagazo-de-cana-de-azucar-en-empaques-3486069


Ya está en el mercado la cerveza de maíz amarillo 

Bavaria anunció el lanzamiento de 

un nuevo producto, la cerveza Nativa 

Sur. Esta sería la primera elaborada 

a base de maíz amarillo en el 

portafolio de la compañía. Detrás de 

esta nueva bebida se busca 

dinamizar el mercado cervecero y 

apoyar a agricultores del Valle del 

Cauca. Desde el 1 de noviembre se 

encuentra disponible en algunos 

municipios de este departamento, 

con un precio sugerido al público de $1.500. Fuente: Bavaria 

India permitirá la exportación de 6 millones de toneladas de azúcar en 

2022 y 2023 

La India permitirá la exportación 

de 6 millones de toneladas de 

azúcar en 2022 y 2023, en línea 

con las expectativas del mercado, 

ya que la producción del país se 

encamina a marcar un récord por 

segundo año consecutivo, dijo el 

gobierno. El país del sur de Asia 

es el mayor productor mundial de 

azúcar y el segundo mayor 

exportador del edulcorante. Nueva 

Delhi ha asignado 6 millones de 

toneladas de azúcar a los ingenios en función de su producción en los últimos tres años, 

informó el gobierno en una notificación. Fuente: Reuters 

Estos son los ocho sectores con mayor potencial de exportación según 

Procolombia 

ProColombia desarrolló una guía técnica 

con recomendaciones para el proceso de 

exportación de alimentos al país 

norteamericano. La publicación contó con 

el apoyo de la Universidad de Miami, IXL 

y ocho empresas de los sectores 

priorizados. La agencia identificó ocho 

sectores con los que Colombia puede 

exportar más, entre los que están 

panadería y molinería; café y derivados; 

lácteos; cereales; confitería de azúcar; aceites y grasas; frutas y hortalizas procesadas; y 

acuícola y pesquero. Fuente: Procolombia 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/bavaria-lanzo-al-mercado-nativa-sur-cerveza-a-base-de-maiz-amarillo-del-valle-del-cauca-3485005
https://www.agronegocios.co/agricultura/india-permitira-la-exportacion-de-6-millones-de-toneladas-de-azucar-en-2022-y-2023-3484275
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https://www.agronegocios.co/agricultura/estos-son-los-ocho-sectores-con-mayor-potencial-de-exportacion-segun-procolombia-3483508


Empresas se unen para llevar internet a zonas rurales e impulsar el agro 

colombiano 

En diálogo con Contrarreloj, Ricardo Jaramillo, 

gerente general de Croper, explicó la iniciativa 

para llevar internet al campo colombiano y cómo 

piensan beneficiar a cientos de agricultores con 

una alianza para impulsar la productividad en el 

campo. Managro, Croper y Microsoft se unieron en 

esta iniciativa para llevar internet a través del uso 

de bandas ociosas de televisión. De acuerdo con 

Jaramillo, la idea no es solamente llevar internet al 

campo, sino garantizar que la productividad en el 

agro mejore a través del acceso a contactos y 

nuevas tecnologías. Fuente: La W radio 

Bayer realiza inversiones por 2,5 millones de euros en planta de 

Barranquilla 

Inversiones anuales por 2,5 millones 

de euros, unos $12.500 millones, 

proyecta la multinacional Bayer en su 

planta ubicada en Barranquilla, 

aseguró el gerente general de la 

planta, Héctor Torres Mota. Estos 

recursos se enfocan en las tres 

líneas de inversión que ha definido la 

empresa y que son digitalización, 

sustentabilidad y tecnología e 

infraestructura. Fuente: Bayer, via EL 

Heraldo 
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