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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Solidaridad capacitará en materia ecológica a cafeteros pequeños en el 

sur del país 
Pequeños caficultores en los departamentos de 

Risaralda, Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, 

Cauca y Nariño contarán con ayuda para que sus 

cultivos se conviertan en verdaderos sumideros 

de dióxido de carbono. Lo anterior, a través de 

Solidaridad, y gracias a los fondos de la Lotería 

del Código Postal de Países Bajos, quienes 

impartirán acompañamiento técnico, 

capacitaciones, insumos y financiación para que 

los caficultores puedan cumplir el objetivo. Fuente Fedecafé 

 

Productores de Nariño obtuvieron certificación de calidad para exportar 

limón tahití 
 

Al menos 99 pequeños productores de lima 

ácida Tahití de Leiva y El Rosario (Nariño, 

Colombia) obtuvieron certificaciones 

habilitantes para la exportación de dicha 

fruta. El proceso requirió una inversión de 

$500 millones en infraestructura predial para 

136 hectáreas con cultivos en edad 

productiva de lima ácida Tahití. Fuente: ICA 
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Científicos abren paso a la edición genética de los tomates como fuente 

de vitamina D 
 

Un equipo de investigación dirigido por científicos del 

Centro John Innes de Norwich editó la composición 

genética de los tomates para convertirlos en una sólida 

fuente de vitamina D, que regula nutrientes como el 

calcio, imprescindibles para mantener sanos los 

huesos, los dientes y los músculos. Fuente: Reuters 

 

 

Orbia, un marketplace que busca conectar a los agricultores con 

mercado de insumos 

Si bien la tecnología es una alternativa 

para incrementar la productividad y 

promover el comercio, en cifras del 

Minagricultura, solo 15% del sector agro 

utiliza tecnología de última generación 

para la optimización y/o automatización de 

procesos. En este contexto, la utilidad de 

las herramientas tecnológicas podrían ser 

una puerta abierta a oportunidades 

estratégicas para la innovación y acá es 

donde quiere crecer la plataforma Orbia, una herramienta que funciona como un 

marketplace digital y que está enfocada en conectar a los agricultores con los insumos 

agrarios que necesitan para su trabajo: semillas, fertilizantes, fungicidas, acaricidas; entre 

otros elementos fundamentales para los cultivos. Fuente: Orbia 

 

Fedecafe explicó su plan de trabajo para tener menos residuos químicos 

en productos 
En días pasados se conoció que las 

exportaciones de café y cacao colombiano 

tendrían restricciones para ingresar a mercados 

europeos y a Estados Unidos por cuenta de 

regulaciones que exigirían al país garantizar 

niveles mínimos de metales pesados y 

sustancias químicas que puedan resultar 

nocivas. Ante esto, Edward Baquero, presidente 

de la Federación de Cacaoteros, explicó que la 

presencia de este no es por el uso de químicos en las plantaciones sino por la calidad del 

suelo. En el caso del cacao se trata, por ejemplo, del cadmio. Fuente Fedecafé 
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Fedepalma celebra 60 años en su edición 50 del Congreso Nacional de 

Palmicultores 
Con el lema Cosechando historia y Sembrando 

futuro serán tres días de reencuentro del 

gremio palmicultor y el espacio propicio para 

celebrar los 60 años de Fedepalma, los logros 

alcanzados y los nuevos retos y oportunidades 

que tiene el sector de cara a los próximos años. 

Con más de 800 asistentes y 45 organizaciones 

participantes, el Congreso Nacional de 

Cultivadores de Palma de Aceite es el evento 

anual más representativo de esta agroindustria 

en Colombia. Fuente: Fedepalma 

 

Con 'Mujeres en Agronomía' se busca aumentar el desarrollo profesional 

femenino en el campo 
A nivel mundial las mujeres son una parte 

fundamental de la economía rural, pues 

representan el 43 % de la mano de obra 

agrícola del mundo. Ellas cumplen un rol 

esencial como agentes de cambio en los 

ámbitos de agricultura, nutrición, adopción de 

tecnologías y desarrollo rural. Desde 2021, 

Yara lanzó el programa ‘Mujeres en 

Agronomía’ (Women in Agronomy) para su 

equipo de colaboradoras. Ahora, en 2022 

ofrece mentoría, trabajo en red y visibilidad, de 

esta manera, aportar a la igualdad de género e inclusión en la industria alimentaria y 

agrícola local. Fuente: Yara 

¿En qué consiste la agricultura biointensiva? 

El portal Bionica explica que la 

agricultura biointensiva es un sistema 

de agricultura orgánica que se enfoca 

en lograr rendimientos máximos en un 

área mínima de tierra, al mismo tiempo 

que aumenta la biodiversidad y 

mantiene la fertilidad del suelo. El 

objetivo del método es la sostenibilidad 

a largo plazo sobre la base de un 

sistema cerrado. Es particularmente 

eficaz para los jardines en patios y los 

pequeños agricultores de los países en 

desarrollo, y también se ha utilizado con éxito en granjas comerciales de pequeña escala. 

Fuente: Bionica 
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COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 

En el último año, el precio del huevo subió casi 35% por efecto del alza 

en insumos 
Según el Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), en 

ciudades como Cali, el precio del huevo rojo AA pasó de 

$480 en marzo, hasta los $520 para la semana pasada. 

Pero, cuando se hacen los cálculos con los precios que se 

presentaban en 2020, el aumento puede llegar a 70% en 

algunas referencias y ciudades. Si bien ya hay razones 

conocidas, como la invasión rusa a Ucrania, el problema logístico internacional y la tasa de 

cambio que está al alza por los mismo problemas y por el ambiente electoral, expertos del 

sector afirman que hay más causas a las que se les puede atribuir el alza en el precio del 

producto. Fuente Sipsa 

 

La sociedad de agricultores propone tres claves para los candidatos 

presidenciales 

Faltando pocos días para las elecciones 

presidenciales, la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC) propuso tres puntos que 

consideran claves en materia de política pública 

para "desarrollar por fin el campo colombiano". De 

acuerdo con este documento presentado por el 

gremio, un primer punto sobre el que debería 

empezar a trabajar el nuevo gobierno es la 

seguridad alimentaria. "Debe ser un pilar de la 

estrategia de seguridad nacional y debe contar con el apoyo del estado para habilitar y 

garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más 

vulnerable". Fuente: SAC 

 

Más de 50% de los insumos que se utilizan en el agro incrementó de 

precio en abril 
El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (Dane), en cabeza de Juan 

Daniel Oviedo, reveló el boletín mensual del 

comportamiento de precios de los insumos 

de la producción agropecuaria para abril. 

Según el reporte, todos los grupos que 

hacen parte de los insumos necesarios para 

el agro presentaron incrementos de precio 

en más de 50% de sus productos. Fuente Dane 
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Faircapital, fondo de inversión suizo, busca empresas locales del agro 

para financiar 
 

FairCapital es una empresa de Suiza que se 

dedica a la inversión de alto impacto, es decir, 

busca que sus inversiones tengan un impacto 

social y medioambiental. Por eso, sus soluciones 

financieras están enfocadas principalmente a 

cooperativas y empresas agroindustriales que 

trabajen bajo los principios de Comercio Justo 

en Latinoamérica. “Hay un objetivo en cerrar las 

brechas sociales y en acercar las oportunidades 

a quienes apuestan por el crecimiento y el desarrollo de sus poblaciones”, explicó Arthur 

Crespo, socio de FairCapital. Fuente: Agronegocios 

 

¿Cuáles son las condiciones de un cultivo protegido? 

 
La protección de cultivos reduce el efecto 

adverso de las condiciones climáticas (rayos 

solares, golpe de la lluvia, viento) y otras 

condiciones externas, como el ataque de 

herbívoros. De este modo, se permite desarrollar 

cultivos con menor dependencia de los 

plaguicidas. En consecuencia, se obtienen 

alimentos más sanos y amigables con el 

ambiente, así como obtener mayores 

rendimientos. También aporta efectos positivos 

directos en la salud de los trabajadores y de los 

consumidores. Fuente: Contexto Ganadero 

 

Exportaciones agropecuarias de Brasil seguirán fortaleciéndose 

 
Para comenzar, se prevé un aumento de los volúmenes de 

carne de res como resultado de 3 años de reconstrucción 

del hato ganadero del país sudamericano, de acuerdo con 

un informe de Rabobank replicado por el portal australiano 

Queensland Country Life. Más carne de res disponible a 

un precio competitivo podría impulsar el consumo y elevar 

la demanda general de carne de res en países 

importadores clave como China. Fuente: Rabobank 
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