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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Banco de semillas inaugurado en el país recibe US$17 millones de 

Bezos Earth Fund 

 
El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente, Iván 

Duque, inauguró uno de los más innovadores bancos de 

germoplasma del mundo, el cual tendrá la capacidad de 

almacenar aproximadamente 250.000 semillas de frijol, 

yuca, forrajes y otros más, que serán vitales para la 

alimentación. Fuente: CIAT  

 

 

El consumo de arroz per cápita es mayor en zonas rurales que en las 

zonas urbanas 

Colombia ocupa el puesto 47 entre 176 

países con un consumo per cápita de 

arroz blanco con un consumo total de 

42,9 kilogramos (kg) anualmente, 

siendo el promedio mundial de 42,5 kg. 

Así lo explicó Luis Fernando Mejía, 

director de Fedesarrollo. Al desagregar 

este dato se encuentra que en la zona 

rural el consumo es 12,3 kilos superior 

que el de las zonas urbanas. En el 

campo anualmente este es de 52,3 kilos 

al año, mientras que en las ciudades es de 40 kg. Fuente: Fedesarrollo 
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Definen fechas para venta de semilla y siembra de arroz, maíz y soya en 

los llanos 
Cerca de 40 personas entre agricultores, asistentes 

técnicos de cultivos, representantes de federaciones, 

gremios, productores y comercializadores de semilla, 

así como miembros de las cadenas productivas, 

participaron en la mesa de trabajo convocada por el ICA 

en el Meta, en la que se fijaron las fechas para venta de 

semillas y siembra de arroz, maíz, y soya 

correspondiente al primer semestre de 2022. Fuente: 

Acosemillas 

 

La harina de plátano, la nueva forma de comercializar este producto 

agrícola en el país 

 

 
La importancia de una sana alimentación para obtener calidad de vida es una máxima en 

los hogares colombianos y esa la razón por la que surgen cada vez más tendencias de 

dietas basadas en alimentos con alto valor nutricional. Una encuesta de Ingredion y la 

consultora Opinalia reveló que el grado de interés de los consumidores en Colombia por 

una sana alimentación es de 82%, mientras que en Brasil es 73% y en Argentina 58%. 

Fuente: Ingredion 

 

Productores de fruta del Cesar certifican sus predios en buenas prácticas 

agrícolas 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, certificó 

cuatro nuevos predios en buenas prácticas agrícolas 

(BPA) en el municipio de Chimichagua, departamento 

del Cesar. Se trata de tres predios productores de 

naranja y uno de mango, pertenecientes a Asocítricos, 

quienes cumplieron con la normatividad establecida por 

el ICA para certificar sus cultivos en BPA. Fuente: ICA 
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Luz verde a nuevo laboratorio de diagnóstico fitosanitario de universidad 

CES 
Con la más reciente autorización, se habilita un 

laboratorio para la detección de virus y viroides en 

frutales tropicales y flores de corte. La unidad, que 

atiende más de 60% de las empresas que cultivan 

crisantemos, le apunta a la investigación y a la 

detección de virus y viroides que afectan la producción 

de diferentes cultivos. Fuente: ICA 

 

 

El análisis de suelos para cultivos se debe hacer cada 15 o 20 hectáreas 

en promedio 
En la agricultura actual, sin importar el tipo o tamaño del 

cultivo, es fundamental acudir a la tecnología para lograr 

mejores rendimientos. Una de las herramientas 

fundamentales para el óptimo aprovechamiento de todos los 

recursos, es la realización previa de un análisis de suelos. 

Fuente: Agritec (AGQ Labs Colombia). 

 

 

Argentina es el segundo país que más soya exporta a Colombia 

 
La crisis geopolítica que atraviesa Ucrania está 

impactando a los países de la región. El Gobierno 

Nacional no es la excepción y está luchando para 

evitar una inflación de doble digito. Países como 

Argentina han tomado medidas con su gabinete 

económico para hacer frente a esta coyuntura. Este fin 

de semana se conoció que ese país suspendería las 

exportaciones de aceite de soja y harina, y se especula 

que podría tener un efecto en las retenciones de estos 

productos. Fuente: Fenalce 

 

Fedepalma se reunió con banqueros del país para buscar financiar al 

sector 

 
Como una "jornada exitosa" fue catalogada por Fedepalma la 

reunión que sostuvo el gremio con los banqueros y el sector 

financiero del país. Allí, se buscó fortalecer la oferta de 

productos financieros para el sector y construir una agenda de 

trabajo conjunta en los frentes económico y de financiamiento 

para la palmicultura, según Fedepalma. 
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Trabajo en equipo por el cultivo de palma de aceite en Norte de 

Santander 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, participó 

en la reunión que adelantó el Comité Local de Palma 

de Aceite, que se llevó a cabo en el municipio de 

Tibú, en Norte de Santander. Durante la reunión, se 

presentó el balance del comité durante el año 2021, 

sus acciones y logros; así mismo, se adelantó el 

nombramiento del presidente para el 2022. Fuente: 

ICA 

 

El ICA vigila la producción de semilla de yuca en Córdoba 

 
En el municipio de Cereté, Córdoba, funcionarios del 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, realizaron 

supervisión y seguimiento a seis lotes multiplicadores 

de semilla de yuca, ubicados en el centro de 

investigación Turipaná de Agrosavia, con el objetivo 

de verificar la condición fitosanitaria y la pureza 

genética del cultivo. Fuente: ICA 

 

 

¿Por qué si Colombia es productor, importa café? 
 

El café colombiano ha incrementado su valorizaciones 

en exportaciones, ubicándose para el 2021, en US$3,4 

mil millones. Además, a principio de año superó dos 

veces su precio histórico. Una de las razones por la que 

está bien valorizado en el exterior son los sellos de 

sostenibilidad que garantizan que la producción nacional 

cuida sus ecosistemas. José Leibovich, director de 

investigaciones de la Federación Nacional de Café, da 

cuenta de la dinámica actual del sector. Fuente: 

Fedecafé 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  
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Países de CAN reducirán costos de fletes en transporte internacional 
 

Frente al incremento de las tarifas de los fletes 

internacionales, la Comunidad Andina aprobó la norma 

que faculta a los países miembros: Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú a reducir temporalmente un porcentaje 

de los gastos de transporte para la determinación del 

valor en aduana. La decisión fue adoptada en el marco 

del periodo 126 de sesiones ordinarias de la Comisión de 

la CAN presidida por el viceministro de Comercio Exterior 

de Ecuador como Presidencia Pro Tempore de la CAN, 

Daniel Legarda. Fuente: CAN 

 

Cada punto más de inflación de alimentos sube la pobreza 0,25 puntos 

porcentuales: Anif 

 
La inflación golpea más duro los hogares de bajos ingresos, 

y por algo se le cataloga popularmente como “un impuesto 

para los pobres”. Si bien el aumento general de precios llegó 

en febrero a 8,01%, al hacer el cálculo por niveles de 

ingreso, para las familias pobres la inflación en 9,71%, según 

el Dane. Fuente: Dane 

 

 

Presentan modelo de actividades de desarrollo ‘verde’ en Colombia 

 
La definición de este sistema de clasificación de actividades 

económicas y activos busca contribuir al logro de los objetivos 

y compromisos ambientales del país. La Taxonomía Verde 

facilita además la identificación de proyectos con objetivos 

ambientales, desarrolla los mercados de capitales verdes e 

impulsa la movilización efectiva de recursos privados y 

públicos hacia inversiones que permitan cumplir con los 

compromisos del país priorizados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Convenio Marco de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, entre otros. Fuente: PND 

 

Providencia presentó la nueva imagen de su azúcar orgánica 

 
El ingenio azucarero Providencia presentó la nueva imagen 

de uno de sus productos más representativos: el azúcar 

orgánica. La empresa que actualmente cuenta con 3.750 

hectáreas de cultivo orgánico y produce 34.000 toneladas 

anuales de azúcar orgánica, se planteó como objetivo trabajar 

por una producción cada vez más limpia y con productos 

naturales. Fuente: Ingenio Providencia 
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Actividad económica registró un crecimiento de 7,8 % en enero 

 
El inicio de año 2022 tuvo una leve desaceleración en la 

dinámica económica. Así lo reveló el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que anunció 

que la actividad económica registró un crecimiento anual de 

7,8 % en el primer mes del año, por debajo de las cifras de los 

últimos meses. Esto representa, así mismo, una caída 

intermensual de 2,2 %, si se compara con los datos de 

diciembre de 2021. Fuente Dane 
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