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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Se inicia temporada de siembras en Colombia y la premisa es utilizar 

semillas autorizadas 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la 

Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología, 

Acosemillas, hacen un llamado de alerta a los 

productores para que compren y utilicen semilla 

autorizada, eviten pérdidas en sus cosechas y no 

pongan en riesgo la producción nacional. Fuente 

ICA Acosemillas 

 

 

Ministerio de Hacienda anunció disminución de aranceles para 290 

insumos del agro 
 

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció un 

paquete de medidas para reducir los costos de producción 

de los alimentos que, el año pasado, tuvieron un alza de 

20%. “El fenómeno del aumento de precios es una realidad 

internacional y local que nos afecta a todos”, explicó 

Restrepo al anunciar que, en los próximos días, se 

anunciará la reducción de los aranceles para 290 insumos y 

productos agropecuarios. Fuente: Minhacienda 

https://acosemillas.org/se-inicia-temporada-de-siembras-en-colombia-y-la-premisa-es-utilizar-semillas-autorizadas/
https://acosemillas.org/se-inicia-temporada-de-siembras-en-colombia-y-la-premisa-es-utilizar-semillas-autorizadas/
https://www.larepublica.co/economia/minhacienda-anuncia-la-disminucion-de-aranceles-para-290-insumos-agropecuarios-3304058
https://www.larepublica.co/economia/minhacienda-anuncia-la-disminucion-de-aranceles-para-290-insumos-agropecuarios-3304058
http://www.acosemillas.org


 
 

 

 

El Registro ICA para exportación, amplía la oferta agrícola del Meta 

 
Producto del trabajo en equipo con gremios y 

productores para la certificación de predios en BPA 

y otorgamiento de Registro ICA como predio 

productor para exportación, el Instituto realizó 

visitas técnicas a predios productores de piña en 

las veredas La Ye, La Sultana, La Venada y 

Sausalito, en el municipio de Puerto Rico, en el 

departamento de Meta. 
 

 

Nairo Quintana critica al Gobierno nacional por crisis de papicultores 

El precio de la papa es nuevamente 

motivo de debate nacional. Esta vez, el 

ciclista Nairo Quintana señaló que los 

altos costos de los insumos son la 

principal causa del alza de este 

producto de la canasta básica. También 

agregó: “ahora los campesinos no 

vamos a tener el dinero suficiente para 

comprar los insumos y producir papa, 

entonces el paso siguiente es que el 

ministro de Agricultura va a importar la 

papa como muchas veces lo han hecho y es en lo que hemos estado todo el tiempo en 

contra, que importen la papa de Bélgica, Holanda y Estado Unidos”. Fuente: Fedepapa 

 

El 15% de los productores de papa ha renunciado al cultivo 
Actualmente, el precio de la libra de papa 

supera los 2.000 pesos colombianos; un hecho 

sin precedentes dado que hasta hace un año 

se podía conseguir en aproximadamente 800, 

incluso menos. Pero, ¿a qué se debe este 

drástico aumento?  Para empezar, el costo de 

vida en Colombia aumentó para 2022: según el 

Dane, dicho incremento fue del 1.67 %, 

afectando en gran medida a la canasta familiar; 

de hecho, fue la papa el alimento que más 

subió de precio durante finales de 2021 y 

comienzos de este año, registrando un 

incremento que supera el 110 %. Fuente: Dane 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-registro-exportacion-oferta-meta
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/14/estan-jodiendo-directamente-al-campesino-nairo-quintana-critica-al-gobierno-nacional-por-crisis-de-papicultores/
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-15-de-los-productores-de-papa-han-renunciado-al-cultivo-561786


 
 

“Proyectamos que la producción de café estará en 13,2 millones de 

sacos este 2022”: Zea 
 

El ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Rodolfo Zea 

Navarro, anunció que para este 

2022 la producción de café 

estará en 13,2 millones de 

sacos, cifra que representará un 

crecimiento de 5% frente al año 

anterior. Esto, sumado al buen 

momento de los precios del 

grano, a nivel nacional e 

internacional, generan una buena perspectiva para las familias cafeteras. Fuente 

Minagricultura 

 

Minagricultura resaltó la cooperación brindada por Japón en temas de 

producción eficiente y sostenible en el agro 
 

El ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Rodolfo Zea 

Navarro, sostuvo una reunión con 

el Embajador de Japón ante la 

República de Colombia, Takasugi 

Masahiro, donde se resaltó la 

cooperación brindada por Japón en 

pro de la innovación para la 

producción eficiente y sostenible de 

productos agropecuarios y la importancia de la agricultura de precisión para la 

productividad y fortalecimiento de los modelos de comercialización digital. Fuente: 

Minagricultura 

 

Familias encuentran producción sostenible en la yuca industrial por sus 

características 
 

El cultivo de yuca industrial ofrece a 

los agricultores ventajas competitivas 

que lo posicionan como una 

excelente opción productiva. Su bajo 

costo de establecimiento, su 

resistencia a variaciones climáticas, 

el bajo requerimiento de 

mantenimiento y el ciclo corto de 

producción (la yuca tarda 

aproximadamente nueve meses en 

estar lista para ser cosechada) son 

algunas de sus principales características. Fuente: alianza Colanta-Usaid 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Proyectamos-que-la-producci%C3%B3n-de-caf%C3%A9-estar%C3%A1-en-13,2-millones-de-sacos-este-2022,-lo-que-representar%C3%A1-un-crecimiento-de-5-f.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Proyectamos-que-la-producci%C3%B3n-de-caf%C3%A9-estar%C3%A1-en-13,2-millones-de-sacos-este-2022,-lo-que-representar%C3%A1-un-crecimiento-de-5-f.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-resalt%C3%B3-la-cooperaci%C3%B3n-brindada-por-Jap%C3%B3n-en-temas-de-producci%C3%B3n-eficiente-y-sostenible-en-el-agro.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-resalt%C3%B3-la-cooperaci%C3%B3n-brindada-por-Jap%C3%B3n-en-temas-de-producci%C3%B3n-eficiente-y-sostenible-en-el-agro.aspx
https://www.agronegocios.co/agricultura/familias-encuentran-produccion-sostenible-en-la-yuca-industrial-por-sus-caracteristicas-3303951
https://www.agronegocios.co/agricultura/familias-encuentran-produccion-sostenible-en-la-yuca-industrial-por-sus-caracteristicas-3303951


 
 

La hidrogel alternativa sostenible para mejorar rendimiento de las 

plantas  

 

La implementación de una solución hidrogel junto con fertilizantes tradicionales, se 

convirtió en la nueva apuesta sostenible de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para 

contribuir en la liberación de los nutrientes en el suelo, sin alterar la fisiología y el 

rendimiento de las plantas. Fuente: Agronegocios 

 

Minagricultura destinó $114.500 millones a créditos para apoyar a 

productores 
El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del 

programa de crédito con tasa de interés subsidiada para el 

presente año, para lo cual el Ministerio de Agricultura 

asignó $114.500 millones de pesos, con los cuales se 

subsidiará las tasas de interés. De acuerdo con el ministro 

de Agricultura, Rodolfo Zea, la meta es fomentar créditos 

en el campo por $1,26 billones. Fuente: minagricultura 

 

Se establecerá arancel de 0% para 176 insumos del agro para 

frenar el alza de costos 

Con la aplicación de medidas como la reducción de aranceles 

sobre insumos y productos agropecuarios, el Gobierno 

Nacional busca frenar el avance inflacionario, sobre todo, en 

los precios de los alimentos, que para el mes de enero 

representaron el mayor aporte al total del indicador nacional, 

con una variación anual de 19,9%. Fuente: Minhacienda 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-hidrogel-sostenible-se-convierte-en-una-solucion-para-las-perdidas-de-los-fertilizantes-3301816
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-hidrogel-sostenible-se-convierte-en-una-solucion-para-las-perdidas-de-los-fertilizantes-3301816
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-destino-114500-millones-para-creditos-que-apoyen-a-productores-3305287
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-destino-114500-millones-para-creditos-que-apoyen-a-productores-3305287
https://www.agronegocios.co/agricultura/arancel-de-0-tendrian-176-insumos-del-agro-para-frenar-costos-en-produccion-3304445
https://www.agronegocios.co/agricultura/arancel-de-0-tendrian-176-insumos-del-agro-para-frenar-costos-en-produccion-3304445
https://www.agronegocios.co/agricultura/arancel-de-0-tendrian-176-insumos-del-agro-para-frenar-costos-en-produccion-3304445


 
 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 
 

La Misión del FMI en Colombia pone la lupa en el desempleo y la 

creciente inflación 
 

Con la culminación de la Misión de 2022, el 

Fondo Monetario Internacional emitió sus 

conclusiones en las cuales considera que 

Colombia debe centrar sus esfuerzos en pasar 

de la recuperación económica a la expansión y 

elaboración de políticas para mantener una 

dinámica inclusiva y equitativa. Específicamente, 

los especialistas ponen la lupa en el riesgo que 

sigue representando la pandemia de covid-19 

para el comportamiento colombiano. Fuente: 

FMI 

 

De cuánto fue el PIB per cápita de los colombianos en 2021 

Tras la presentación del informe consolidado del 

crecimiento económico de Colombia en 2021, el cual fue 

de 10,6%, el Dane reveló también la cifra del PIB per 

cápita, el cual mide la relación existente de los ingresos 

de cada persona con el nivel de renta del país. Para 

obtener la cifra se divide el producto interno bruto en 

términos corrientes entre el número de habitantes, lo que 

permite establecer un promedio sobre los ingresos de la 

población, habitante por habitante. Fuente Dane 

 

Analistas proyectan inflación de 1,23% en febrero 

Los 42 analistas del mercado consultados por el Banco 

de la República para la Encuesta Mensual de 

Expectativas Económicas durante la segunda semana 

de febrero dijeron que la inflación promedio durante este 

segundo mes del año será del 1,23%. Las respuestas 

sobre dicho indicador oscilaron entre un mínimo de 

0,42% y un máximo de 1,80%. Fuente: Portafolio 

https://www.larepublica.co/economia/mision-del-fmi-en-colombia-pone-la-lupa-en-el-desempleo-y-la-creciente-inflacion-3303955
https://www.larepublica.co/economia/mision-del-fmi-en-colombia-pone-la-lupa-en-el-desempleo-y-la-creciente-inflacion-3303955
https://www.portafolio.co/economia/de-cuanto-fue-el-pib-per-capita-de-los-colombianos-en-2021-561797
https://www.portafolio.co/economia/analistas-proyectan-inflacion-de-1-23-en-febrero-561795


 
 

Inversión en sector inmobiliario: una opción interesante para el 2022 

Un fondo de inversión colectivo inmobiliario es un 

mecanismo que le permite a cualquier persona o empresa 

participar en inversiones en activos como oficinas, 

vivienda, locales comerciales o bodegas a gran escala, 

pero con montos asequibles. Esto se hace a través de 

sociedades administradoras y gestores expertos que se 

encargan de solucionar aspectos como reparaciones o 

adecuaciones locativas, arrendamientos, escrituración, 

asambleas de propietarios, etc.; sin que el que invierte 

tenga que preocuparse por estas cosas. Fuente: Fiduoccidente 

 

El precio de los insumos agrícolas en Colombia aumentó 43% en enero 

de 2022 

De acuerdo con el informe de Insumos 

y factores de la producción 

agropecuaria (Sipsa), presentado 

mensualmente por el Departamento 

Nacional Administrativo de Estadística 

(Dane), las cinco categorías de 

insumos analizadas tuvieron 

incrementos en los precios de entre 

43% y 60% para enero de este año, en 

comparación con diciembre 2021. Allí, 

los herbicidas fueron el renglón que 

presentó la mayor alza, al alcanzar una variación de 59,36%. Fuente: Sipsa - DANE 

 

Biocarbones, eficaces para aprovechar los residuos agrícolas en el 

campo colombiano 

La degradación de los suelos agrícolas 

incide tanto en la pérdida de los servicios 

ecosistémicos como en los costos de 

producción y en la rentabilidad de los 

sistemas de negocios del campo. Así lo 

advirtieron Tatiana Puentes y Adalberto 

Rodríguez, del Centro de Desarrollo 

Tecnológico de las Pasifloras de 

Colombia. El uso del biocarbón es una 

estrategia de sostenibilidad que ayuda a 

mejorar la salud del suelo permitiéndole 

remediar los problemas asociados con la 

estructura física, así como con las propiedades y procesos químicos y biológicos del 

suelo. Fuente: Centro de Desarrollo Tecnológico de las Pasifloras de Colombia 

https://www.portafolio.co/mas-contenido/inversion-en-el-sector-inmobiliario-una-alternativa-interesante-para-el-2022-561710
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-los-insumos-agricolas-en-colombia-aumento-43-en-enero-de-2022-3304119
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-los-insumos-agricolas-en-colombia-aumento-43-en-enero-de-2022-3304119
https://www.agronegocios.co/agricultura/biocarbones-eficaces-para-aprovechar-los-residuos-agricolas-en-el-campo-colombiano-3301787
https://www.agronegocios.co/agricultura/biocarbones-eficaces-para-aprovechar-los-residuos-agricolas-en-el-campo-colombiano-3301787


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos: 

comunicaciones@acosemillas.org 
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