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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Precios de los insumos agropecuarios aumentaron 5,51% durante enero 

de 2022 

 
El boletín “Índice de Precios de Insumos 

Agrícolas” dejó ver que los precios de los 

insumos agropecuarios aumentaron 5,51% 

durante enero de 2022. La cifra es 

considerablemente alta respecto a lo 

registrado en enero de 2021, cuando fue de 

0,36%. Respecto a la variación total 

comprendida entre febrero de 2021 y enero 

de 2022, el aumento fue de 89,08%; en el 

2021, la cifra comparativa anual fue de 3,8%. 

Fuente: Upra 

 

Cultivos de algodón vuelven a tomar fuerza en el país 
 

La Finca Aliar, en el municipio de Puerto Gaitán, cuenta 

con un primer piloto que revela los avances técnicos de las 

variedades Fibermax, que empresas como BASF está 

desarrollando en el área. Esto con miras a entregar a los 

agricultores en el inmediato futuro, materiales que permitan 

el resurgir de la actividad algodonera y contribuir con ello al 

crecimiento del sector. Fuente: Revista Semana 

 

 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-08-2022-insumos-agropecuarios-subieron-551-en-enero#:~:text=El%20bolet%C3%ADn%20%E2%80%9C%C3%8Dndice%20de%20Precios,fue%20de%200%2C36%25.
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-08-2022-insumos-agropecuarios-subieron-551-en-enero#:~:text=El%20bolet%C3%ADn%20%E2%80%9C%C3%8Dndice%20de%20Precios,fue%20de%200%2C36%25.
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/cultivos-de-algodon-vuelven-a-tomar-fuerza-en-el-pais/202258/
http://www.acosemillas.org


 
 

Lanzan programa de renovación de cacao por $12.000 millones  

 
El Programa de Renovación de Cacao 2022 contará 

una inversión de $12.000 millones, los cuales se van 

a distribuir en 21 departamentos productores del 

grano en Colombia y que en algunas zonas cuentan 

con árboles que ya no aportan a la productividad. La 

idea es que después de la renovación cuenten con 

características sobresalientes en calidad, 

productividad y resistencia a enfermedades, agregó 

el ministro Zea Navarro. Fuente: Minagricultura 

 

 

Definidas fechas para siembra de cultivos de maíz y sorgo en el Tolima 
 

El ICA estableció las fechas de registro de agricultores, venta 

de semilla y fechas de siembra para cultivos de maíz y sorgo, 

para la temporada semestre A 2022 en el departamento del 

Tolima. Por tanto, el ICA hace el llamado urgente y de alerta a 

los cultivadores tolimenses, para que compren y utilicen 

semillas autorizadas, eviten pérdidas en las cosechas y 

contribuyan al fortalecimiento la producción agrícola en el 

departamento. Fuente: ICA 

 

Capacitan a cacaoteros en Buenas Prácticas Agrícolas 

 
Con el propósito de incrementar el número de predios certificados 

en Buenas Prácticas Agrícolas en Arauca, el ICA llevó a cabo un 

taller para implementadores de BPA con profesionales de 

Fedecacao. El ICA es la autoridad sanitaria y de inocuidad 

encargada de socializar la normatividad, realizar las auditorias y 

dar concepto a los predios para obtener la certificación en 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), según lo establecido en la 

Resolución 30021 de 2017 y Resolución 082394 del 2020. Fuente: Fedecacao. 

 

En pro de la conservación del agua  

 
La Universidad de Ibagué, ILVO (Instituto de Investigación de 

Agricultura, Pesca y Alimentación del estado federal de 

Flandes en Bélgica) y el Centro de Investigación Nataima de 

Agrosavia, consiguieron a través de ILVO que el gobierno 

Flamenco (Gobierno de la provincia de Flandes en Bélgica) 

financiara un proyecto de investigación en agricultura de 

precisión y sistemas de riego en la zona de influencia del 

distrito de Usocoello en el departamento del Tolima. Fuente: Agrosavia 

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-lanz%C3%B3-programa-de-renovaci%C3%B3n-de-cacao-con-una-inversi%C3%B3n-por-$12-000-millones-que-mejorar%C3%A1n-la-productividad-.aspx
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-definidas-fechas-siembra-cultivos-maiz-tolima
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-arauca-capacitacion-fedecacao-bpa
https://www.agrosavia.co/noticias/gota-a-gota-el-agua-se-agota


 
 

Las mujeres ocupadas en los sectores de la agricultura y la ganadería 

cayeron 2,9% 

 
Las mujeres que participan en 

actividades económicas propias 

del campo como la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y 

pesca se redujeron en el último 

año, como lo mostró el reporte 

más reciente de Mercado 

Laboral por Sexo del 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), 

correspondiente al trimestre 

octubre-diciembre de 2021. 

Mientras que en 2020 eran 555.000 mujeres las que se desempeñaban en estos sectores, 

el año pasado se totalizaron 539.000 de ellas, lo que supuso una disminución 2,9%. Fuente 

Dane 

 

Fertilizantes incrementan 300% actualmente por guerra entre Rusia y 

Ucrania 
Pese a su lejanía geográfica, el conflicto bélico 

entre Rusia y Ucrania amenaza con encarecer 

la producción de alimentos en Jalisco, estado 

considerado líder agroalimentario en México. Y 

es que los fertilizantes que se emplean en el 

campo jalisciense son importados de esa región 

del mundo por lo que, a consecuencia de la 

guerra, su precio aumentó hasta 300%, afirmó 

el presidente del Consejo Agroalimentario de 

Jalisco (CAJ), Roberto De Alba Macías. Fuente Agronegocios 

 

Federación Nacional de Cafeteros convocó a elecciones del sector para 

septiembre 
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) convocó oficialmente las elecciones cafeteras 

para este año, que se desarrollarán los días 10 y 

11 de septiembre de 2022, y, en consecuencia, 

anunció que desde ya se puso en marcha el plan 

para la realización del evento. Estas elecciones 

son uno de los momentos para importantes para 

que los caficultores colombianos, pues cada cuatro 

años permiten elegir libre, participativa y 

democráticamente a sus representantes gremiales 

a nivel municipal y departamental. Fuente: 

Fedecafé 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/las-mujeres-ocupadas-en-los-sectores-de-la-agricultura-y-la-ganaderia-cayeron-29-3317942
https://www.agronegocios.co/agricultura/las-mujeres-ocupadas-en-los-sectores-de-la-agricultura-y-la-ganaderia-cayeron-29-3317942
https://www.agronegocios.co/agricultura/fertilizantes-incrementan-300-actualmente-por-guerra-entre-rusia-y-ucrania-3317461
https://www.agronegocios.co/agricultura/fertilizantes-incrementan-300-actualmente-por-guerra-entre-rusia-y-ucrania-3317461
https://www.agronegocios.co/agricultura/federacion-nacional-de-cafeteros-convoco-a-elecciones-del-sector-para-septiembre-3317391
https://www.agronegocios.co/agricultura/federacion-nacional-de-cafeteros-convoco-a-elecciones-del-sector-para-septiembre-3317391


 
 

Productores de papa vencen a un gusano devastador con papel hecho 

de plátanos 
Los nematodos del quiste de la papa son una plaga 

inteligente. Estos gusanos microscópicos se mueven por el 

suelo, se alojan en las raíces de las plantas jóvenes de 

papa y cortan las cosechas hasta en un 70 %. También es 

difícil deshacerse de ellos: los huevos están protegidos 

dentro del cuerpo de la madre, que se endurece después 

de la muerte hasta convertirse en un quiste que puede 

sobrevivir en el suelo durante años. Fuente: 

Mundoagropecuario 

 

Actualizan normatividad para la exportación de vegetales frescos 

 
Para fortalecer, facilitar la comercialización y que 

haya un mayor aprovechamiento de los mercados 

internacionales, el ICA actualizó la normatividad 

que establece los requisitos para el registro de los 

lugares de producción, exportadores y 

empacadoras de vegetales para la exportación en 

fresco. Mediante Resolución ICA 0824 de 2022, el Instituto busca que los productores, 

comercializadores y empresarios de vegetales se beneficien de un mundo de mercados 

que ha abierto para sus productos. Fuente ICA 

 

Guía para el uso seguro y eficaz de plaguicidas 

 
El Programa de Alianzas Comerciales anima a los agricultores a utilizar 

el enfoque de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Esto permite a los 

productores obtener cultivos sanos y de gran calidad, mientras minimizan 

el uso de plaguicidas, protegiendo la salud de los trabajadores y del 

medio ambiente. La adopción del MIP ayuda a los productores a cumplir 

con los requisitos de calidad de sus productos y salud alimentaria. 

Fuente: USAID 

 

 

Bayer prepara un maíz "enano" para combatir el cambio climático 

 
Bayer lanzará una variedad de maíz en Estados Unidos 

el próximo año que, según dice la empresa, tolerará 

mejor los fuertes vientos asociados con el cambio 

climático. Además, estiman que las ventas futuras en 

América del Norte serán altas y alcanzarán los 1.100 

millones de dólares. El maíz, que crece un tercio menos 

en altura que las variedades actuales, será sembrado por 

150 productores estadounidenses en una prueba 

comercial en 2023 y luego lanzado al mercado más amplio el año siguiente, dijo la 

compañía. Fuente: Bayer 

https://mundoagropecuario.com/productores-de-papa-vencen-a-un-gusano-devastador-con-papel-hecho-de-platanos/
https://mundoagropecuario.com/productores-de-papa-vencen-a-un-gusano-devastador-con-papel-hecho-de-platanos/
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-actualizo-normatividad-exportacion-vegetales
https://www.rcnradio.com/colombia/guia-para-el-uso-seguro-y-eficaz-de-plaguicidas
https://news.agrofy.com.ar/noticia/198320/bayer-prepara-maiz-enano-combatir-cambio-climatico


 
 

Andi y Fedesarrollo entregan estudio de competitividad para el sector 

arrocero 

 
En el año 2030 podría desaparecer 39% del sector 

arrocero colombiano (área sembrada, número de 

productores y de Unidades de Producción Agropecuaria), 

si no se logran las metas de competitividad que debería 

alcanzar el país para ese año cuando comienza el arancel 

cero a las importaciones de arroz, de acuerdo con lo 

pactado en el Tratado de Libre Comercio entre nuestro 

país y Estados Unidos. Fuente: Andi Fedesarrollo 

 

Exportarán semillas de palma de aceite a México 
 

Para facilitar la producción y exportación de semilla sexual 

de palma de aceite con destino a México, funcionarios de la 

gerencia seccional del ICA Meta, realizaron el proceso de 

toma de muestras para análisis de patógenos, en el predio 

perteneciente a la empresa Sepalm S.A.S, con el fin de 

asegurar la calidad e inocuidad del producto y su 

admisibilidad en el mercado mexicano. La empresa Semillas 

Elite de Palma para las Américas está ubicada en el 

municipio de Cumaral y cuenta con Registro ICA, como exportador e importador de 

semillas de palma de aceite.  Fuente: ICA 

 

Exportaciones del agro crecieron 24% en enero de 2022, impulsadas por 

productos no tradicionales 

 
En el caso de los tradicionales, se destaca el 

aumento en valor de las exportaciones de café 

(30,6%).  En los no tradicionales productos 

como maíz (428%); ganado en pie (162,1%); y 

aceite de palma (117,3%) crecieron por encima 

de 100%. Aunque, también hay otros casos 

representativos como piña y sus preparaciones 

(52,2%); uchuva (30,6%); y cacao (24,6%). 

Fuente: Minagricultura 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/17197-andi-y-fedesarrollo-entregan-estudio-de
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/17197-andi-y-fedesarrollo-entregan-estudio-de
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-meta-exportaran-semillas-palma-aceite
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/exportaciones-del-agro-crecieron-24-en-enero-de-2022-impulsadas-por-productos-no-tradicionales/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/exportaciones-del-agro-crecieron-24-en-enero-de-2022-impulsadas-por-productos-no-tradicionales/


 
 

Tras pico en marzo, inflación comenzaría a desacelerarse 

 
La escala de los precios continúa, y si bien la inflación llegó 

a 8,01% en febrero, se espera que siga aumentando. De 

acuerdo con los analistas del mercado y expertos, el pico 

de la inflación podría llegar en el tercer trimestre del año, y 

se acercaría al 9%. Así lo asegura Camilo Pérez, director 

de estudios económicos del Banco de Bogotá, quien 

sostiene que los modelos de la entidad “apuntan a que el 

pico de inflación, todavía sin incorporar plenamente la 

situación de Ucrania y Rusia, se debería dar en el primer 

trimestre”. Fuente: Banco de Bogotá 

 

Celsia y Grupo Bancolombia promoverán sistemas de energía solar 

 
A través de una alianza Grupo Bancolombia Capital y 

Celsia (empresa de energía del Grupo Argos) crearon una 

nueva plataforma de inversión que tendrá por objeto 

facilitar en las empresas el desarrollo de proyectos de 

generación solar y servicios de suministro de energía 

generada por fuentes alternativas, con una capacidad de 

hasta 7,99 MWp por proyecto.  Fuente: Bancolombia 

 

 

Promigas explica por qué apuesta por la producción de hidrógeno 
 

El próximo 18 de marzo Promigas marcará un nuevo hito en 

sus 47 años de operación. Ese día pondrá en 

funcionamiento un electrolizador que inyectará hidrógeno 

verde a las redes de gas de Cartagena. Así, se convertirá en 

una de las empresas pioneras del país en la producción de 

este energético. En diálogo con Portafolio, Juan Manuel 

Rojas, presidente de la compañía, explicó las razones por la 

que la empresa le apuesta a la producción de este gas 

limpio no fósil. Fuente: Portafolio 

 

 

Colombia, entre países de Ocde donde más creció el desempleo en 

enero 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) 

indicó que la tasa de desempleo en el grupo fue de 5,3 % en 

enero de 2022, lo que representa una estabilidad en los 

registros prepandemia, toda vez que coincide con el dato de 

febrero de 2020, antes de que se desatara la crisis por la 

covid-19. Asimismo, este es el nivel más bajo desde 2001, 

cuando comenzó a publicarse la serie. Fuente: OCDE 

 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tras-pico-en-marzo-inflacion-comenzaria-a-desacelerarse-562773
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/celsia-y-grupo-bancolombia-promoveran-sistemas-de-energia-solar-562767
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/promigas-explica-por-que-apuesta-por-la-produccion-de-hidrogeno-562730
https://www.portafolio.co/economia/empleo/colombia-entre-paises-de-ocde-donde-mas-crecio-el-desempleo-en-enero-562751
https://www.portafolio.co/economia/empleo/colombia-entre-paises-de-ocde-donde-mas-crecio-el-desempleo-en-enero-562751


 
 

Las apuestas para impulsar los mercados internacionales son la ciencia 

y tecnología 

 
El Gobierno Nacional, a través del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), anunció que hizo 

público el borrador del Conpes: “Política de 

Internacionalización de la Economía 

Colombiana”. El DNP busca con la publicación 

del proyecto que los colombianos puedan 

participar en la construcción de la política 

pública. Este documento plantea estratégicos de 

internacionalización que serán implementados 

dentro de los siguientes cinco años desde su 

aprobación. Fuente: DNP 
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https://www.larepublica.co/economia/la-ciencia-y-tecnologia-son-las-apuestas-para-la-internacionalizacion-de-la-economia-3320157
https://www.larepublica.co/economia/la-ciencia-y-tecnologia-son-las-apuestas-para-la-internacionalizacion-de-la-economia-3320157
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