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Breves
Impacto del clima y
recomendaciones en Magdalena,
Cesar, La Guajira y Atlántico
En la edición número 51 de la Mesa Técnica Agroclimática
(MTA) de los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico, la Corporación Centro de Investigación en
Palma de Aceite (Cenipalma) participó como institución anfitriona en esta actividad, que tiende a fomentar una cultura agroclimáticamente inteligente y fortalecer el renacer del
campo en estos territorios de la Zona Norte de Colombia.
La MTA es un espacio de diálogo y análisis entre actores locales, regionales y nacionales de diferentes ámbitos (productivo, gremial, académico, investigativo, administrativo y de
gestión del territorio, entre otros), impulsado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con
el fin de comprender el posible comportamiento del clima
en el país. En esta oportunidad, durante la reunión realizada en modalidad virtual se presentó la perspectiva climática
para el segundo trimestre de 2022 para los departamentos
de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico y con base en
esta información, se debatieron los posibles impactos y las
recomendaciones para el sector agropecuario de la región.
Para ver el boletín completo
ingresar al enlace https://
geopalma.cenipalma.org/
boletinesxmac.
La red de monitoreo
agroclimático del sector
palmero integra 12
estaciones meteorológicas
en áreas de cultivo de palma
de aceite de la Zona Norte.
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Se abre una nueva puerta
para Bioenergy
La Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de
reorganización de Bioenergy (empresa agroindustrial productora de etanol), el cual permitirá que Agrícola de Los Llanos S. A. S. asuma la operación de la compañía. Gracias al
trabajo del liquidador, Rubén Darío Lizarralde, se lograron
preservar los empleos y las esperanzas de una región que
estaba en vilo. Fue así como tras 20 meses de haberse iniciado un proceso de liquidación, se protegieron más de 700
empleos directos, cerca de 3.500 indirectos y se generó un
modelo para el salvamento de empresas.

Iván Mauricio Ayala.

El representante de los centros
de investigación ante el
CODECTI es de Cenipalma
El Líder de Fitomejoramiento de Cenipalma, Iván Mauricio
Ayala Díaz, fue elegido representante por los centros de investigación ante el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI)-Santander para el periodo
2022-2024. El CODECTI es el organismo asesor del gobierno
departamental que se ocupa de la política pública en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) que se encuentra plasmada en estrategias, programas y proyectos de la región,
definiendo las prioridades en términos de la aplicación de
recursos para tal fin, de acuerdo con directrices de los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental. Para Iván Ayala
“este nombramiento significa contribuir de primera mano en
el desarrollo y la construcción de políticas públicas nacionales y departamentales en CTeI. Además, poder interactuar
con los diferentes actores de CTeI de las regiones ha permitido enfocar los esfuerzos que generan valor al departamento
de Santander, en especial en el sector agroindustrial”.

Colaboración para investigación
genética de la palma
Los funcionarios del Jardín Botánico del Quindío (JBQ) visitaron el Campo Experimental Palmar de la Vizcaína (CEPV)
con el fin de reconocer y marcar las palmas ornamentales
y/o nativas y conocer el proceso de mejoramiento y conservación de palmas del género Elaeis. Se presentaron las estrategias de conservación del
recurso genético empleado en
el CEPV y se acordaron compromisos de colaboraciones
futuras como: instalar plataformas similares a Geopalma en el
Jardín Botánico, iniciar los estudios para clonar palmas nativas
de Colombia con base en el
desarrollo de clones de E. guineensis, estudiar los genomas
de palmas nativas, colaborar
con la identificación de las principales plagas y enfermedades
de las palmas del JBQ y com- Campo Experimental Palmar
partir la colección de parasitoi- de la Vizcaína. Foto: archivo
Fedepalma.
des del mismo.

