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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Tres aclaraciones sobre los insumos para proteger y nutrir cultivos 

 
No es cierto que la agricultura de Colombia se quedó 

sin insumos porque todo se importa de Rusia y 

Ucrania. Primera aclaración: el país cuenta con 13 

plantas de producción, en Cartagena y Barranquilla —

principalmente— y otras ciudades. En esos centros se 

formulan los productos para atender la agricultura 

colombiana y también para exportar a 50 países. La 

capacidad instalada de las plantas está 

aproximadamente en 65 %, que podría ampliarse en 

caso de ser necesario. Fuente: Procultivos Andi 
 

Las abejas, una prioridad para el ICA en San Andrés 
 

Con el fin de promover y orientar el desarrollo de 

proyectos agrícolas productivos y responsables 

con el medio ambiente y con el sector apícola de 

San Andrés, el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, realizó visitas de seguimiento 

y vigilancia al predio apícola Honey Land, 

ubicado en el sector de La Loma. Fuente: ICA 

 

 

 

 

https://blogs.portafolio.co/cultivando-al-ser/aclaraciones-sobre-los-insumos-para-proteger-y-nutrir-cultivos/
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-abejas-prioridad-san-andres
http://www.acosemillas.org


 
 

La superficie de soya en Brasil crecerá al menor ritmo en más de 15 

años  
La superficie de soya de Brasil en la 

campaña 2022/2023 se expandirá un 0,5%, el 

crecimiento más lento en más de 15 años, 

mientras los agricultores enfrentan altos 

costos para convertir las tierras de pastoreo 

en plantaciones, dijeron el martes los 

especialistas en agronegocios del banco de 

inversión Itaú BBA. La superficie de soja de 

Brasil creció un 3,8% a 40,7 millones de 

hectáreas (100,5 millones de acres) en 

2021/22, según datos del Gobierno. Fuente: Itaú 

 

Otorgan patente de invención al método para fabricar pilas 

orgánicas con desechos 

 
La Agencia de Medios de la Universidad 

Nacional anunció que la Superintendencia 

de Industria y Comercio le otorgó una 

patente de invención al método para 

fabricar pilas orgánicas con desechos de 

caña panelera, cáscara de plátano y 

semillas de aguacate, lo cual le permitirá a 

la Universidad Nacional producir y 

comercializar de manera exclusiva este 

producto ecológico en el territorio 

colombiano por un periodo de 20 años. Fuente: Universidad Nacional 

 

Precio del aguacate se dispara al nivel más alto después de 24 años 

 
Los precios del aguacate alcanzaron el 

nivel más alto en más de dos décadas 

debido a la escasez de oferta en México, 

el mayor exportador mundial de la fruta, lo 

que indica que el guacamole está más 

caro. Un índice que sigue los precios del 

aguacate en el estado mexicano de 

Michoacán, por mucho la mayor fuente del 

país, ha subido un 81% este año a 760 

pesos (US$38) por caja de 9 kilogramos, 

el mayor nivel en datos a partir de 1998, 

según cifras del Gobierno. Fuente: 

Minagricultura México 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-superficie-de-soja-en-brasil-crecera-al-menor-ritmo-en-mas-de-15-anos-segun-itau-3332786
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-superficie-de-soja-en-brasil-crecera-al-menor-ritmo-en-mas-de-15-anos-segun-itau-3332786
https://www.agronegocios.co/tecnologia/sic-otorgo-patente-de-invencion-al-metodo-para-fabricar-pilas-organicas-con-desechos-3293794
https://www.agronegocios.co/tecnologia/sic-otorgo-patente-de-invencion-al-metodo-para-fabricar-pilas-organicas-con-desechos-3293794
https://www.agronegocios.co/agricultura/precio-del-aguacate-se-dispara-al-nivel-mas-alto-despues-de-24-anos-sin-ese-incremento-3332667


 
 

Diversidad microbiana, llave para el desarrollo de la investigación 

científica agropecuaria 

 
"Conservación y manejo de la diversidad 

microbiana en los Bancos de Germoplasma 

para la Alimentación y la Agricultura en 

Colombia" es el título del libro con el que el 

Departamento de Agrobiodiversidad de 

Agrosavia busca difundir, ante los 

investigadores de Agrosavia, la comunidad 

científica y la población en general, el 

conocimiento de los recursos genéticos 

microbianos que se conservan en los Bancos 

de Germoplasma de la Nación. Fuente: 

Agrosavia 

 

El precio de fertilizantes sube 43% a un nuevo récord a medida que 

bajan suministros 

 
Los precios de los fertilizantes siguen subiendo a 

niveles récord, ya que la invasión rusa de Ucrania pone 

en riesgo una gran parte del suministro mundial de 

fertilizantes, lo que se suma a las preocupaciones 

sobre el aumento de la inflación mundial de alimentos. 

Un indicador de los precios del amoníaco fertilizante 

nitrogenado en Tampa aumentó 43% a US$1,625 por 

tonelada métrica el viernes, un récord para el índice de 

29 años. Los cortes de producción y el suministro global ajustado están impulsando el 

salto, según una nota de Bloomberg Intelligence. Fuente: Bloomberg 

 

EE.UU, principal proveedor de fertilizantes para Colombia 

 
El panorama de las importaciones de fertilizantes en 

Colombia cambió con el auge del conflicto de Rusia en 

Ucrania, país que era el principal proveedor de este 

tipo de insumos agropecuarios para Colombia, 

ocupando el 20% de las importaciones durante el 

2021. Además de vender el 41% de la Urea al país, 

exportando a Colombia, durante el último año, 179.006 

toneladas. >El Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea 

Navarro, señaló que “durante enero y febrero de 2021 

se importaron 270.000 toneladas de este tipo de 

insumos y el principal país ya empezó a ser Estados Unidos con un 27%, con lo que se 

está garantizando el abastecimiento del primer semestre”. Fuente: Minagirucltura 

 

 

 

https://www.agrosavia.co/noticias/diversidad-microbiana-llave-para-el-desarrollo-de-la-investigacion-cientifica-agropecuaria
https://www.agrosavia.co/noticias/diversidad-microbiana-llave-para-el-desarrollo-de-la-investigacion-cientifica-agropecuaria
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-los-fertilizantes-aumenta-un-43-hasta-alcanzar-un-nuevo-record-a-medida-que-se-reducen-los-suministros-3331788
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-los-fertilizantes-aumenta-un-43-hasta-alcanzar-un-nuevo-record-a-medida-que-se-reducen-los-suministros-3331788
https://www.portafolio.co/internacional/ee-uu-principal-proveedor-de-fertilizantes-para-colombia-563596


 
 

Vigilancia activa en la comercialización de insumos agrícolas y 

semillas para siembra en Guaviare 
 

El ICA realizó las visitas técnicas de Inspección, 

Vigilancia y Control legal – IVC, a los establecimientos 

distribuidores de insumos agropecuarios, con el fin de 

verificar el registro de los mismos, en la plataforma 

Simplifica, verificando la legalidad en cumplimiento de la 

resolución ICA 090832 del 26 de enero del 2021 “Por 

medio de la cual se establecen los requisitos para la 

comercialización, distribución, almacenamiento de los 

insumos agropecuarios y semillas para siembra”.  

Fuente: ICA 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 
 

La fórmula para que la cascarilla del arroz se utilice en materiales 

de construcción 
Un reporte de la Universidad Nacional detalló que 

este subproducto orgánico, desechado por muchas 

arroceras del país, está en proceso de convertirse en 

uno de los materiales más importantes para la 

industria de la construcción en el Valle del Cauca. 

“Aunque en ocasiones este residuo se usa como 

abono, gracias al proyecto de la Universidad del Valle 

y el apoyo de Colciencias logramos aprovecharlo 

para mejorar la resistencia a la corrosión y la compresión del cemento Portland tradicional”, 

explicó Daniel Alveiro Bedoya, del Departamento de Ingeniería Civil de la U. Nacional de 

Colombia, Sede Manizales. Fuente: U Nacional sede Manizales 

 

Ley de alivios financieros ha funcionado para productores del agro 

 
“La Ley de Alivios Financieros ha sido todo un éxito, ha permitido 

que los pequeños y medianos productores con deudas realicen 

acuerdos de pago con sus bancos y para que cambien su reporte 

negativo y puedan volver a acceder al crédito. Los últimos 

reportes dan cuenta de que se han logrado 39.924 acuerdos 

sobre obligaciones que suman $644.978 millones, de los cuales 

los productores beneficiarios solo deben pagar $101.712 millones, es decir, un alivio 

promedio del 84%”, dijo el ministro Zea Navarro. Fuente: Minagricultura 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-vigilancia-activa-comercializacion-insumos
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-vigilancia-activa-comercializacion-insumos
https://www.agronegocios.co/tecnologia/la-formula-para-que-la-cascarilla-del-arroz-pueda-aumentar-la-resistencia-del-cemento-3092904
https://www.agronegocios.co/tecnologia/la-formula-para-que-la-cascarilla-del-arroz-pueda-aumentar-la-resistencia-del-cemento-3092904
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Productores-se-han-ahorrado-m%C3%A1s-de-medio-bill%C3%B3n-de-pesos-con-Ley-de-Alivios-Financieros-promovida-por-el-Gobierno-Duque.aspx


 
 

 

Las regiones del país que se deben empezar a preparar para la 

temporada de lluvias 

 

 
 

Desde mediados de febrero en el centro del país se han presentado bajas temperaturas y 

lluvias, lo que según la directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (Ideam), Yolanda González, se debe a que las condiciones del 

Fenómeno La Niña permanecen. Fuente: Ideam 

 

El Banco de la República incrementó a 5 % las tasas de interés 

 
El Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos 

básicos la tasa de interés, con una mayoría a favor de 5 a 2 

entre los miembros de la junta directiva. Así las cosas, la tasa 

de interés llega a 5 % (había quedado en 4 % en enero). El 

Banrep, además, informó que 2 miembros de la junta votaron 

por incrementar las tasas en 150 puntos básicos. Fuente: 

Banepublica 

 

 

La tasa de desempleo en Colombia fue del 12,9 % en febrero 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

presentó los resultados del mercado laboral para febrero del 2022. La 

entidad reportó que la tasa de desempleo (TD) en el segundo mes del 

año fue de 12,9 %, una reducción de 2,6 puntos porcentuales con 

relación a la tasa de desempleo de febrero de 2021 (15,5 %). De 

acuerdo con la entidad, en el segundo mes del año la población 

ocupada ascendió a 21,68 millones de personas, lo que implica un incremento de 1,5 

millones con relación al dato de febrero de 2021 (20,16 millones). Fuente: Dane 

 

https://www.agronegocios.co/clima/las-regiones-del-pais-que-se-deben-empezar-a-preparar-para-la-temporada-de-lluvias-3323033
https://www.agronegocios.co/clima/las-regiones-del-pais-que-se-deben-empezar-a-preparar-para-la-temporada-de-lluvias-3323033
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/banco-de-la-republica-decision-sobre-tasas-de-interes-y-politica-monetaria-marzo-del-2022-563569
https://www.portafolio.co/economia/empleo/tasa-de-desempleo-en-colombia-para-febrero-del-2022-12-9-563563


 
 

PIB de 2022 de Colombia: mercado eleva proyecciones de 

crecimiento 
La economía colombiana culminó su primer trimestre, y 

aunque falta un buen tramo para finalizar 2022, para los 

bancos, calificadoras y organismos multilaterales 

Colombia tendrá un 2022 favorable, y esto se refleja en 

varias revisiones que han hecho de sus pronósticos 

recientemente. Corficolombiana presentó la 

actualización de sus proyecciones para este año, en 

donde la firma ubicó su previsión para el PIB de 2022 

en 5,6%, de un dato previo de 5%. Fuente: 

Corficolombiana 

 

Gases renovables: Promigas se une con universidades para 

investigación 
 

A través de un comunicado, Promigas, anunció la 

Alianza GreenGas con tres universidades 

colombianas con reconocimiento en energías 

renovables: Universidad del Norte en Barranquilla, 

Universidad EAFIT en Medellín y Universidad 

ICESI en Cali.  También se suman tres aliados 

empresariales con trayectoria en el sector: 

Transmetano y Gases de Occidente (GDO) para la 

investigación y desarrollo en gases renovables. 

Fuente: Promigás  
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