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Granja urbana que produce 6 toneladas de alimentos en 163 m2
La agricultura urbana es un gran desafío y cada
día nos sorprenden con algo nuevo. El espacio
limitado es una de las mayores y grandes
barreras para que los alimentos frescos se
puedan cultivar con regularidad dentro de las
ciudades, lo que generalmente se traduce en
producciones muy limitadas de productos. Sin
embargo, una empresa danesa está intentando
solucionar el problema con su propuesta de
granja
urbana
Impact
Farm.
Fuente:
Agroalimentando

Establecen requisitos fitosanitarios para exportación de semillas de
cáñamo hacia Ecuador
Con el objetivo de fomentar la producción de
semillas de Cannabis y contribuir al desarrollo
económico de los sistemas productivos de
pequeños y medianos productores colombianos, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA anunciaron
la aceptación de los requisitos sanitarios para la
exportación de este producto a Ecuador. Fuente:
ICA

Cacaoteros de Tolima fortalecen la producción en el marco de las
Buenas Prácticas Agrícolas, BPA
Producto del trabajo del ICA con cacaoteros del
municipio de Falan, la Entidad entregó el
certificado en BPA a 13 pequeños y medianos
predios productores de cacao, los cuales
cumplieron los requisitos establecidos en la
normatividad vigente. En conjunto, los predios
poseen cerca de 35 hectáreas en las que se
cultivan y ofertan productos seguros para el
consumo y mejorando los ingresos a los
cultivadores. Fuente: ICA

Ministerio de Agricultura presentó una herramienta tecnológica para la
implementación de la Reforma Rural
Una de las metas más ambiciosas del Gobierno de
Gustavo Petro es impulsar una reforma agraria en
el país. “Adelantaremos la reforma agraria
haciendo realidad y potenciando el Fondo de
Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial y otros instrumentos creados por el
Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán
millones de hectáreas”, decía Petro durante la
campaña presidencial. Con el propósito de seguir
impulsando la transformación del campo en
Colombia, la ministra de Agricultura, Cecilia López
Montaño, y Felipe Fonseca Fino, director general
de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), presentaron este martes una
herramienta tecnológica para la implementación de la Reforma Rural Integral. Fuente:
Minagricultura

Gobierno calificó de exitosa la estrategia para contener el foc R4T en
el sector bananero
En la ciudad de Santa Marta tuvo lugar el
primer ‘Puesto de Mando Unificado (PMU)
marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical’ en
el que se conversó sobre la actualidad del
sector
bananero.
Principalmente
se
manifestó sobre el éxito que ha tenido la
estrategia implementada para contener la
difusión de esta patología en los cultivos de
este
producto
agrícola.
Fuente:
Agronegocios
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El aguacate Hass colombiano continúa el ingreso al mercado de
Corea del Sur
Con el objetivo de confirmar que Colombia
cumple todos los requisitos acordados para
que el aguacate Hass del país se exporte a
Corea del Sur, el ICA y Corpohass coordinaron
la visita de auditoría e inspección que realizó la
comisión de - APQA- Agencia de Cuarentena
Animal y Vegetal, autoridad fitosanitaria de
Corea del Sur, al renglón productivo de la fruta
en Colombia. En la gira técnica que se llevó a
cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre,
participó el ingeniero Yonhyeon Lee, representante de la autoridad coreana. Este
equipo visitó varios cultivos en Antioquia, así como empacadoras de la fruta localizadas
en Risaralda, para finalmente habilitar en 65 lugares de producción (2.836 hectáreas) y
once empacadoras. Fuente: CorpoHass

Pequeños productores colombianos enviarán 100 containers anuales
de fríjol hacia EEUU
La unión de 18.500 productores
agrícolas logró el envío de más de
10 contenedores de fríjol a
Estados Unidos durante el primer
semestre de 2022. Esto lo hicieron
a través de la Corporación
Nacional
de
Pequeños
Productores Agrícolas (Cornepag)
y la multinacional Goya Foods. El
presidente
de
Cornepag,
Bonisalvo Susa Molina, es un
productor y líder de la cadena
productiva del fríjol que inició su trabajo por la asociatividad de los productores hace 14
años en su natal Cabrera, Cundinamarca. Hoy ya logró integrar a 32 asociaciones de
12 departamentos con el objetivo de mejorar las condiciones de los agricultores y
fortalecer el fríjol en el mercado internacional. Fuente: Cormepag

Producción de palma de aceite registró un crecimiento de 1,1%
durante octubre
Según la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite
(Fedepalma), en lo corrido del año la
producción alcanzó 1.502 miles de
toneladas, con un aumento de 1,1%
frente a las 1.486 miles de toneladas que
se produjeron para el mismo periodo del
año anterior. La producción de los últimos
12 meses, es decir, la comparación entre
noviembre de 2020 y octubre 2021 respecto a noviembre de 2021 y octubre de 2022
significó un incremento de 6,1 %. Este aumento se explica por la fertilización de los
cultivos que se evidenció una vez los precios del aceite empezaron a mejorar en 2020.
Fuente: Fedepalma

Alza de precios de insumos para el agro llegó a 29,4%

En lo corrido del año el encarecimiento de los insumos del agro ya llegó a 29,4%, y
pese a que durante el mismo periodo enero- septiembre de 2021, el incremento fue de
34,89%, con lo que la situación apunta a ir normalizándose, todavía no se refleja en el
precio de los productos ni el costo de la producción. Con este panorama, las

consecuencias generadas por la guerra en Ucrania, la volatilidad de la tasa de cambio
y el rezago del aumento del precio de los insumos, todavía tienen en jaque no solo a la
canasta familiar, sino también a los productores y al mismo Gobierno que ya busca
alternativas para mitigar el impacto. Fuente: La República

La cholupa, la joya de la corona de las frutas exóticas que se
producen en Colombia
Aunque una de las pasifloras que son
prioridad en la agenda del MinAgricultura es
la cholupa, una fruta autóctona del Huila,
que también cuenta con denominación de
origen, es un alimento que se quedó para la
región y que, según los productores, no ha
sido aprovechado. Por eso un puñado de
casi 70 productores están afiliados a la
Asociación de Agricultores del Huila Biotec
(Agrohuila) para potenciar los cultivos de su
región de cholupa y maracuyá. De todas las pasifloras, el maracuyá sigue siendo la
fruta más cultivada, en parte, por su aceptación en mercados internacionales.
Actualmente, hay más de 20.000 hectáreas sembradas con una producción que, a final
de año, podría llegar a 600.000 toneladas. Fuente: Agronegocios

La demanda de azúcar en bruto de China volverá a caer en 2023
La demanda china de azúcar en bruto en
2023 caería a 4 millones de toneladas
desde 4,47 millones de toneladas
estimadas para 2022, lo que, de
confirmarse,
sería
el
tercer
año
consecutivo de baja de la demanda,
según un informe publicado el martes. Las
refinerías chinas suelen importar azúcar
sin refinar de países como Brasil para
procesarla y venderla en el mercado local,
pero la caída del consumo debido a las políticas de cero covid y la depreciación del
yuan han recortado los márgenes de ganancia de los importadores, reduciendo la
cantidad de azúcar cruda que traen, dijo el corredor Czarnikow. Fuente: Reuters
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