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NOTICIAS DEL AGRO 

 

El marañón, cultivo y agronegocio con una excelente proyección para el 

desarrollo del campo colombiano 
 

En Colombia el marañón ha ganado reconocimiento y 

espacio como especie alternativa en algunas regiones 

del país, a tal punto que los doctores Orduz-Rodriguez y 

Rodriguez-Polanco, hablan de dos núcleos productivos 

importantes: el núcleo de la costa atlántica y el núcleo 

de la altillanura, específicamente en el departamento del 

Vichada. Fuente Agrosavia 

 

 

 

"No nos encontramos afectados por falta de provisiones de trigo en este 

momento”: Fedemol  
A pesar de que Rusia y Ucrania son 

exportadores mundiales de trigo, este insumo no 

se ha visto afectado en el país, pues Colombia 

importa mayoritariamente de Canadá y Estados 

Unidos. Por esta razón, Pilar Ortiz, directora 

Ejecutiva de la Cámara Fedemol de la 

Asociación Nacional de Empresarios (Andi), dice 

que espera que el conflicto no afecte el precio 

del trigo a futuro. Fuente: Andi 

 

 

https://www.agrosavia.co/noticias/el-maranon-cultivo-y-agronegocio-con-una-excelente-proyeccion-para-el-desarrollo-del-campo-colombiano
https://www.agrosavia.co/noticias/el-maranon-cultivo-y-agronegocio-con-una-excelente-proyeccion-para-el-desarrollo-del-campo-colombiano
https://www.agronegocios.co/agricultura/no-nos-encontramos-afectados-por-falta-de-provisiones-de-trigo-en-este-momento-3329540
https://www.agronegocios.co/agricultura/no-nos-encontramos-afectados-por-falta-de-provisiones-de-trigo-en-este-momento-3329540
http://www.acosemillas.org


 
 

Sector del agro en Colombia está en riesgo por baja implementación de 

tecnologías 
 

Según el Dane, en el 2021 el agro mantuvo su 

dinamismo, fortalecido además por el contexto 

de recuperación económica que se vivió en 

Colombia y que le permitió marcar un récord en 

exportaciones, pasando de US$7.027 millones 

entre enero y noviembre de 2020 a US$8.496 en 

el mismo periodo de 2021. únicamente alrededor 

del 15% del sector agro en el país utiliza hoy en 

día tecnología de última generación. Fuente: 

Minagricultura 

 

Bioinsumos: ¿el “auto eléctrico” del agro? 
En el marco de nuevas reglamentaciones que 

promueven una agricultura más sustentable y una 

producción más consciente, vuelve a ponerse en 

agenda una vieja demanda del mercado agropecuario: 

el uso de productos biológicos en los cultivos 

extensivos. Los productos biológicos están llamados a 

ser los protagonistas de la “nueva agricultura”. Aunque 

hace algunos años su uso complementa a los productos 

químicos, y solo en algunos casos funcionan como 

sustitutos de estos, hoy en día pasaron a tener una alta participación en la producción de 

los cultivos. Fuente: Diario La Nación  

 

Apuestan por capacitación y certificación en agro 

 
Dentro de sus trabajos de capacitación a agricultores, la 

empresa de tecnología agrícola Syngenta desarrolló una 

plataforma en línea para aprender sobre mejores 

prácticas y agricultura sostenible y poder llegar a 

certificaciones que los avalen. “El desafío de la innovación 

ha ido en aumento durante los últimos años”, dice Camilla 

Corsi, directora de Investigación en Protección de Cultivos 

de Syngenta.. Fuente: Syngenta 

 

Lanzan programa para impactar a mujeres productoras en pequeña 

escala 
Se trata del lanzamiento del programa "Ella alimenta al mundo", 

el cual busca mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en 

los hogares rurales, con especial atención en las mujeres que 

son productoras de pequeña escala. Fuente: Pepsico 

 

https://www.noticiasrcn.com/tecnologia/la-importancia-de-implementar-la-tecnologia-en-el-agro-colombiano-409274
https://www.noticiasrcn.com/tecnologia/la-importancia-de-implementar-la-tecnologia-en-el-agro-colombiano-409274
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/bioinsumos-el-auto-electrico-del-agro-nid25032022/
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/apuestan-por-capacitacion-y-certificacion-en-agro/ar2373358?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
Se%20trata%20del%20lanzamiento%20del%20programa%20%22Ella%20alimenta%20al%20mundo%22,%20el%20cual%20busca%20mejorar%20la%20seguridad%20alimentaria%20y%20la%20nutrición%20en%20los%20hogares%20rurales,%20con%20especial%20atención%20en%20las%20mujeres%20que%20son%20productoras%20de%20pequeña%20escala.
Se%20trata%20del%20lanzamiento%20del%20programa%20%22Ella%20alimenta%20al%20mundo%22,%20el%20cual%20busca%20mejorar%20la%20seguridad%20alimentaria%20y%20la%20nutrición%20en%20los%20hogares%20rurales,%20con%20especial%20atención%20en%20las%20mujeres%20que%20son%20productoras%20de%20pequeña%20escala.


 
 

Óptimo desarrollo del maíz trae alivio a los productores tras temporada 

de sequía en Paraguay 
El maíz en mayor medida presenta un 

desarrollo óptimo hasta el momento, 

mientras la soja sigue teniendo en 

vigilancia al gremio con mucha cautela en 

relación con los rendimientos que pueda 

dejar la zafriña. Según el titular de la 

Coordinadora Agrícola del Paraguay 

(CAP) en Alto Paraná, Aurio Frighetto, la 

balanza de la siembra se da en una 

proporción del 60% para maíz, 30% de 

soja, y un remanente del 10% 

aproximadamente que no alcanzó a sembrar por el impacto de la sequía, o ya no quiso 

arriesgarse a raíz de las condiciones adversas a principios del año, o por falta de semillas 

que ya no permitió aprovechar la ventana de siembra segura en este período. Fuente: CAP 

 

Precios del trigo, soya y maíz suben 25% en medio del conflicto 

 
En medio del conflicto geopolítico, han 

sido varios los commodities que han 

registrado fuertes alzas, como el petróleo, 

que ha subido 40% en los primeros 

meses del año. Sin embargo, las 

tensiones también se han trasladado al 

sector de los alimentos. Fuente: 

Agronegocios 

 

 

 

Energías renovables e inteligencia artificial aplicada al agro 

 
Las energías renovables para el cuidado 

del medioambiente y los robots que utilizan 

inteligencia artificial aplicada al agro fueron 

los principales atractivos del primer 

congreso y muestra anual de la región 

denominado TecnoAgro 2022, que se 

realizó en la provincia de Santa Fe 

(Argentina). En ese marco, el ministro de 

Producción, Ciencia y Tecnología de Santa 

Fe, Daniel Costamagna, consideró que el congreso «es un reflejo de lo que es nuestra 

provincia, que tiene que ver con el trabajo y el esfuerzo puesto en la articulación público-

privada». Fuente: América Retail 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/optimo-desarrollo-del-maiz-trae-alivio-a-los-productores-tras-temporada-de-sequia-3325916
https://www.agronegocios.co/agricultura/optimo-desarrollo-del-maiz-trae-alivio-a-los-productores-tras-temporada-de-sequia-3325916
https://www.agronegocios.co/agricultura/no-solo-el-petroleo-precios-del-trigo-soya-y-maiz-suben-25-en-medio-del-conflicto-3326448
https://www.america-retail.com/innovacion/energias-renovables-e-inteligencia-artificial-aplicada-al-agro/


 
 

Adecuación de tierras, una apuesta para el desarrollo de la agricultura 

 
En Colombia avanza la política que busca mejorar la 

productividad de medio millón de hectáreas, mediante 

modernización del agro colombiano. La construcción de 

infraestructura física para riego, drenaje y protección 

contra inundaciones es la base de este proyecto. Fuente: 

ADR 

 

 

 

 

Hay $8.000 millones para impulsar proyectos de ciencia para el campo 

nariñense 
Con una inversión superior a los $8.000 millones del 

Sistema General de Regalías, autoridades 

departamentales impulsarán el agro en 23 municipios 

de Nariño a través de proyectos de ciencia y tecnología. 

Indicaron que este proceso se desarrollará en un 

periodo de 18 meses y beneficiará a más de 13.000 

personas. Fuente: TuBarco.news 

 

 

‘Financiación para todos’, la alternativa contra créditos gota a gota en 

sector agro 
Se radicó ante el Senado de la República y con 

mensaje de urgencia el proyecto de ley “Por el cual se 

dictan normas relacionadas con el acceso y 

financiamiento para la construcción de equidad y se 

dictan otras disposiciones”, que propende por hacer 

más fácil el acceso de los colombianos a diferentes 

mecanismos de financiación, con el fin de aumentar la 

equidad en el país. Fuente: MinHacienda 

 

 

Pese a la guerra, Ucrania ya sembró más de 150 mil hectáreas 
 

El viceministro de Agricultura de Ucrania, Taras 

Vysotskiy, destacó que el país sembró las primeras 

150.000 hectáreas de cultivos de primavera en medio 

de la invasión rusa, que podría reducir drásticamente 

el área de producción. El maíz, la soja, el girasol, el 

mijo, el trigo sarraceno, la avena y la remolacha 

azucarera estaban entre los cultivos sembrados. “Ya 

podemos ver que en las regiones de Kherson, Odesa 

y Mykolaiv, a pesar de todo, la siembra ha comenzado 

bajo banderas ucranianas”, dijo Vysotskiy. Fuente Agronews 

https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/adecuacion-de-tierras-una-apuesta-para-el-desarrollo-de-la-agricultura/
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-narino-tubarco-noticias-occidente/en-narino-le-apuestan-al-agro-hay-8-000-millones-para-impulsar-proyectos-de-ciencia-para-el-campo/
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-narino-tubarco-noticias-occidente/en-narino-le-apuestan-al-agro-hay-8-000-millones-para-impulsar-proyectos-de-ciencia-para-el-campo/
https://www.lanacion.com.co/financiacion-para-todos-la-alternativa-contra-el-gota-a-gota/
https://www.lanacion.com.co/financiacion-para-todos-la-alternativa-contra-el-gota-a-gota/
https://news.agrofy.com.ar/noticia/198860/pese-guerra-ucrania-ya-sembro-mas-150-mil-hectareas


 
 

Hasta julio seguirá alto el precio de la papa 

  

Los paros, bloqueos de las vías, el cierre de 

hoteles, restaurantes, precio alto en insumos 

agrícolas, desviación de la oferta, bajo consumo, 

son causantes de los actuales precios altos de la 

papa común en todas las centrales de abastos del 

país. Según, German Palacio, gerente de 

Fedepapa, las causales dejaron a más de 15.000 

familias de todo el país fuera del negocio. Hubo 

una época de alta producción, pero la demanda no respondió, los precios eran tan bajos, 

que los cultivadores salían a las carreteras a vender el producto, $10.000 el bulto, para 

salvar algo de la inversión. Fuente: Fedepapa 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 
 

Confianza del consumidor cayó por segundo mes y se ubicó en 34,9 

durante febrero 
El Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en cabeza de 

Juan Daniel Oviedo, reveló que la confianza de los 

consumidores cayó durante febrero. Esta es la segunda caída 

del indicador, que refleja los impactos de la presión inflacionaria 

en los hogares, que ha venido subiendo en los últimos meses. 

Desde enero, los hogares han empeorado su perspectiva sobre 

el futuro de la economía del país para los próximos 12 meses, 

esto precisamente por una tendencia al alza de los precios de la canasta familiar. Además, 

los encuestados también creen que la situación actual es peor que hace un año. Fuente: 

Dane 

 

Comunidades indígenas del Amazonas 

aprenden sobre Buenas Prácticas Agrícolas 
Si hay algo representativo y común de las comunidades 

indígenas que trabajan la tierra en el departamento del 

Amazonas, es la fariña, que se elabora a partir de la 

producción de “yuca brava o amarga”, siendo éste uno 

de sus principales cultivos, junto con el plátano y las 

frutas amazónicas. El Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, apoya y promueve las Buenas Prácticas Agrícolas - BPA, en los 

cultivadores del territorio amazónico, por medio de la socialización de la resolución 030021 

del 28 de abril de 2017, Fuente: ICA 

https://www.agronegocios.co/aprenda/hasta-julio-precio-alto-en-papa-3328706
https://www.larepublica.co/economia/confianza-del-consumidor-cayo-a-349-en-febrero-por-pesimismo-en-situacion-economica-3329951
https://www.larepublica.co/economia/confianza-del-consumidor-cayo-a-349-en-febrero-por-pesimismo-en-situacion-economica-3329951
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-comunidades-indigenas-amazonas-aprenden-bpa
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-comunidades-indigenas-amazonas-aprenden-bpa


 
 

Políticas económicas para enfrentar efectos de la guerra en Europa 
 

Los costos económicos sustanciales de la invasión de 

Ucrania y la elevada incertidumbre que se vive 

actualmente se suman a los desafíos que ya 

enfrentan los formuladores de políticas económicas, 

por las crecientes presiones inflacionarias y la 

recuperación desequilibrada de la pandemia. Fuente: 

La Nota Económica 

 

Cuatro recomendaciones financieras que le permitirán capitalizar la 

volatilidad de los mercados en tiempos de crisis 
 

Las señales de reactivación económica 

aumentaron las expectativas frente a la 

recuperación de los países tras la pandemia, 

una emergencia que puso en jaque a las 

economías mundiales y al bolsillo de sus 

ciudadanos. Sin embargo, hoy existen 

situaciones que apuntan a que el escenario de 

crisis no se ha superado todavía. Fuente: La 

Nota Económica 

 

Los esfuerzos por la protección del agua en Colombia 
 

El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 

de marzo con la intención de generar conciencia 

sobre la importancia de la protección de este 

recurso natural. Según la ONU, se estima que 

alrededor de 2.200 millones de personas en el 

mundo viven sin agua potable y se pronostica que 

para 2050 la mitad del mundo no tendrá agua 

potable, cifras que invitan a la reflexión sobre el 

compromiso y los acuerdos que deben generarse alrededor de la protección del recurso 

hídrico.  Fuente: ONU 

 

Las cinco claves para fortalecer la seguridad alimentaria desde la 

agricultura 

Los resultados de la última edición del Índice 

Global de Seguridad Alimentaria (GFSI por sus 

siglas en inglés), realizado por Economist Impact 

con el apoyo de Corteva Agriscience, no solo 

plantean los retos que enfrentan los agricultores 

como consecuencia de la pandemia y el cambio 

climático, sino que proponen iniciativas claras para 

lograr una agricultura más inteligente, cadenas de suministro más fuertes y sistemas 

alimentarios más resilientes. Fuente: Corteva Agriscience 

https://lanotaeconomica.com.co/entradas-vip/politicas-economicas-para-enfrentar-efectos-de-la-guerra-en-europa/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/cuatro-recomendaciones-financieras-que-le-permitiran-capitalizar-la-volatilidad-de-los-mercados-en-tiempos-de-crisis/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/cuatro-recomendaciones-financieras-que-le-permitiran-capitalizar-la-volatilidad-de-los-mercados-en-tiempos-de-crisis/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/cuatro-recomendaciones-financieras-que-le-permitiran-capitalizar-la-volatilidad-de-los-mercados-en-tiempos-de-crisis/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/los-esfuerzos-por-la-proteccion-del-agua-en-colombia/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/las-cinco-claves-para-fortalecer-la-seguridad-alimentaria-desde-la-agricultura/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/las-cinco-claves-para-fortalecer-la-seguridad-alimentaria-desde-la-agricultura/
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