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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Fechas para venta de semilla y siembras de arroz, maíz y soya en el 

Meta 
Con el fin de proteger la condición fitosanitaria, 

disminuir riesgos y evitar la propagación de plagas, 

el ICA estableció las fechas para venta de semillas 

y siembra de arroz, maíz, y soya correspondiente al 

primer semestre de 2022 en el departamento del 

Meta. La semilla certificada no es un gasto, es la 

inversión correcta que contribuye a generar 

cosechas seguras y de calidad. Fuente: ICA 

 

 

La producción de café en Colombia registró un descenso de 7% durante 

mes de abril 

 
La Federación Nacional de Cafeteros 

informó que en abril la producción de café 

fue de 750.000 sacos de 60 kg de café 

verde, lo que significó una caída de 7% 

frente a 810.000 sacos producidos en el 

mismo mes de 2021. Al analizar lo corrido 

del año, es decir, entre enero y abril, la 

producción llegó a casi 3,5 millones de 

sacos, 15% menos comparados con los 

más de 4 millones de sacos producidos en 

igual periodo anterior. Fuente: Fedecafé 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-fechas-venta-semilla-siembras-arroz-maiz-palma
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https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-cafe-en-colombia-registro-un-descenso-de-7-durante-mes-de-abril-3356911
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-cafe-en-colombia-registro-un-descenso-de-7-durante-mes-de-abril-3356911
http://www.acosemillas.org


 
 

Basura o residuos orgánicos tiene oportunidad de convertirse en 

fertilizantes agrícolas 
“Existe una crisis de fertilizantes 

químicos, sumado al tema de 

fertilización orgánica y Colombia 

tiene forma de solucionar en 50% 

la problemática de fertilizantes si 

realmente estuviéramos haciendo 

un aprovechamiento de residuos 

orgánicos que llegan a los 

rellenos sanitarios que 

representan aproximadamente 

60% del total de los residuos que 

se producen en América Latina”, 

señaló Jorge Eliecer Luna, director general de Eko Bojaca. Fuente: Eko Bojacá 

 

 

"A partir de las mujeres rurales podremos tener exportaciones de arroz 

colombiano" 
El Ministerio de Agricultura 

anunció que el arroz colombiano 

será exportado a Estados Unidos, 

cuya producción será llevada a 

cabo principalmente por mujeres 

rurales en los Llanos Orientales. 

El ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, 

destacó que la nueva ruta 

comercial entre las dos naciones 

es el resultado del trabajo del 

presidente Iván Duque, Fedearroz 

y los productores nacionales. Fuente: Minagricultura 

 

Productor de fertilizantes proyecta caos en el mercado más allá de 2022 

 
Los precios de los fertilizantes se han disparado a máximos históricos a medida que la 

invasión rusa de Ucrania y las sanciones a 

Bielorrusia han desorganizado una gran 

parte del suministro mundial. Las 

sanciones tienen el potencial de crear 

impactos más duraderos, ya que llevará 

tiempo reconstruir la capacidad de 

exportación de la región y los compradores 

buscan suministros de fuentes alternativas, 

dijo el director ejecutivo de Nutrien, Ken 

Seitz. Fuente: Nutrien 

https://www.agronegocios.co/agricultura/basura-o-residuos-organicos-tiene-oportunidad-de-convertirse-en-fertilizantes-agricolas-3356517
https://www.agronegocios.co/agricultura/basura-o-residuos-organicos-tiene-oportunidad-de-convertirse-en-fertilizantes-agricolas-3356517
https://www.agronegocios.co/agricultura/a-partir-de-las-mujeres-rurales-podremos-tener-exportaciones-de-arroz-colombiano-3356301
https://www.agronegocios.co/agricultura/a-partir-de-las-mujeres-rurales-podremos-tener-exportaciones-de-arroz-colombiano-3356301
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A pesar del invierno, los alimentos mantienen sus precios en las plazas 

de mercado 

 
Hace una semana, en entrevista con LR, Luis Hernando 

Ríos, de la oficina de prensa de Corabastos, había 

asegurado que era posible que por la temporada invernal 

que atraviesa el país, los precios de algunos alimentos 

comenzaran a bajar. Sin embargo, el funcionario también 

aseguró que esto se debería a una calidad más baja en 

algunos alimentos. "Las arvejas, el cilantro y la cebolla 

están llegando muy húmedos, entonces esos alimentos se 

pueden encontrar a precios más bajos que si estuvieran en 

óptimas condiciones", dijo. Fuente: Corabastos - SAC 

 

23 toneladas de naranjas están listas para ser exportadas por primera 

vez 
 

Producto de los esfuerzos y el trabajo en equipo entre 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y productores 

citrícolas del país, por primera vez se pondrá en el 

mercado de República Dominicana, las 23 toneladas 

de naranjas colombianas, las cuales ya están listas 

para que sean exportadas desde el puerto de 

Barranquilla. Fuente: ICA 

 

La FAO extiende acción de alcance contra el gusano cogollero del maíz 

hasta 2023 
“El gusano cogollero no conoce fronteras y 

continúa su rápido avance por todo el mundo”, 

afirmó el Sr. QU Dongyu, Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), por sus 

siglas en inglés, al Comité Directivo de la Acción 

mundial de la FAO de lucha contra el gusano 

cogollero del maíz, que recientemente anunció la 

extensión de la acción mundial hasta finales de 

2023 y ampliar su alcance de impacto. Fuente: FAO 
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Colombia tiene vendida toda la producción de carbón térmico tras 

conflicto de Rusia 

 
En medio de su intervención en el 14° Congreso Anual 

de Energía liderado por la Asociación Colombiana de 

Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el 

presidente Iván Duque confirmó que el país ya 

prácticamente "tiene vendida la producción de carbón del 

2022 y, por qué no decirlo, vendida toda la producción de 

carbón para 2023". Fuente: Acolgen 

 

 

 

 

La inflación siguió su escalada durante abril a pesar de las medidas para 

controlarla 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

reveló este jueves el dato de inflación. Como habían previsto 

analistas y el mismo Banco de la República, el dato siguió con su 

rumbo alcista y alcanzó 9,23% en su dato anual, convirtiéndose 

en el registro más alto en 21 años. Estuvo impulsada por el costo 

de los alimentos y bebidas que, en este caso, rozó 26,1% y 

aportó 4,26 puntos porcentuales a la inflación anualizada. Fuente 

Dane 

 

 

 

Asocolflores destacó que en 10 años se han exportado US$11.000 

millones a EE.UU. 
 

La Asociación Colombiana de Exportación de 

Flores (Asocolflores) aseguró que luego de 

diez años de la entrada en vigor del TLC entre 

Estados Unidos y Colombia se ha logrado la 

exportación de más de US$11.000 en flores a 

Norteamérica. El año pasado, además, se 

exportaron US$1.340 millones a Estados 

Unidos. La Asociación aseguró también que 

un embarque de flores fue el primero de entrar 

a EE. UU. una vez entró a operar el TLC. Un 

avión carguero MD11 con 80 toneladas de 

flores llegó al aeropuerto de Miami el pasado 

14 de mayo de 2012: esta carga fue la 

inauguración del Tratado que fortaleció los nexos comerciales entre las dos naciones y es 

un símbolo para el país. Fuente: Asocolflores 

 

https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-vendida-toda-la-produccion-de-carbon-termico-tras-conflicto-de-rusia-3357491
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¿A qué máximo histórico podría llegar la cotización del dólar en las 

próximas jornadas? 

 
Cuando llegó la pandemia y se desataron las 

primeras consecuencias económicas a nivel 

global, el dólar tuvo un comportamiento alcista, 

alcanzando un máximo de $4.153,91 el 20 de 

marzo de 2020. Si bien dicho comportamiento 

se invirtió por algunas semanas debido a la 

crisis en Ucrania, que lo llevó a tocar mínimos 

de $3.723, esta semana volvió a cambiar su 

tendencia radicalmente. Fuente: La República 

 

 

Colombia país piloto en financiar proyectos sostenibles 
 

Según estudios del Banco Mundial, el cambio 

climático podría provocar el desplazamiento de 

216 millones de personas para 2050, con zonas 

críticas de migración interna que surgirán desde 

2030, extendiéndose e intensificándose a partir 

de entonces y, por tanto, la urgencia y escala 

del desafío exige a los países aprender 

rápidamente unos de otros, adaptarse a sus 

circunstancias especiales y ser audaces en la 

implementación de políticas que modifiquen la 

curva de emisiones y mejoren los medios de 

subsistencia. Fuente: Asuntos Legales - Opinión 

 

Pese al incremento de los precios del aceite, Fedepalma reportó 

normalidad en oferta 
 

La Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite (Fedepalma), dirigida por 

Nicolás Pérez Marulanda, anunció que pese 

al incremento de los precios, el país cuenta 

con producción suficiente para atender la 

demanda local. “De hecho, el año pasado la 

producción alcanzó 1,75 millones de 

toneladas, es decir un aumento de 12% 

frente a la producción de 2020 y en lo que 

respecta al primer trimestre de 2022, se 

registraron 529.500 toneladas, representando un crecimiento de 12,7% frente al mismo 

periodo en 2021”. Fuente: Fedepalma 
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Colombia exportó US$6,5 millones de Uchuva en dos meses 
 

Según los datos del Dane analizados por 

Procolombia, entre enero y febrero de 2022, 

las exportaciones de uchuva alcanzaron los 

US$6,5 millones de dólares. Para el mismo 

periodo del 2021 la cifra fue de US$5,9 

millones. “La uchuva es uno de los 

principales jalonadores de la canasta 

agroexportadora de frutas frescas de 

Colombia, junto con el aguacate, el limón 

Tahití y la gulupa, además de ser una 

reconocida fruta exótica que es cultivada 

durante todo el año en Colombia”, indicó 

Flavia Santoro, presidente de Procolombia. Fuente: Procolmbia 

 

 

Avicultores recurren a su stock de maíz en el Perú 

 
Los productores avícolas en Perú han comenzado a 

recurrir a sus stocks de maíz amarillo duro (MAD) que 

guardaban localmente antes que importar el grano 

debido a su menor disponibilidad en el mercado 

internacional -que cubre el 70% de la demanda 

nacional-, y por su alto precio: al 24 de abril se ubicó 

en US$ 380.7 CIF la tonelada, 18.5% más que en 

enero pasado. De enero a abril (al 24 de abril), la 

importación desde Estados Unidos, el segundo mayor proveedor de la industria avícola y 

porcina peruana desde el 2019, cayó 85% respecto a similar período del 2021. Fuente: 

Agronegocios 
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