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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

Universidad Nacional recibe certificación por papas criollas más nutritivas 

Con el propósito de facilitar el acceso a 

productos de mejor calidad, el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) otorgó 

“Certificado de obtentor” a la Universidad 

Nacional de Colombia (Unal) por cada variedad 

de papa criolla desarrollada, que son Violeta, 

Paola, Ocarina y Dorada. Con esto, la Unal se 

convierte en la primera universidad del país en 

obtener derechos de propiedad intelectual 

asociados con resultados de investigación en 

ciencias agrarias. Fuente: ICA 

‘Desde el campo es posible emprender’, dice empresaria 

En julio, en Puerto Carreño, Vichada, será inaugurada la 

primera planta de alta tecnología para el procesamiento 

de marañón. Detrás de este proyecto productivo está 

Sara Beltrán, una abogada de 34 años que lleva 6 

consolidando Marañones de la Orinoquía, que tiene el 

objetivo de posicionar el fruto de esa región en 

Colombia y el mundo Con financiación de bancos, 

recursos de familiares y de amigos, pudo cristalizar su 

iniciativa, cree que otros jóvenes empresarios se 

pueden animar a avanzar en proyectos 

agroindustriales.. Fuente: Portafolio 

https://www.agronegocios.co/agricultura/universidad-nacional-recibe-certificacion-por-papas-criollas-mas-nutritivas-3384654
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/desde-el-campo-es-posible-emprender-dice-empresaria-566987
http://www.acosemillas.org


Lombricultura, la técnica que se convierte en un gran aliado para la 

agricultura 

La crisis que está viviendo el sector agrícola, 

por causa de la escasez y los elevados 

costos en los insumos químicos, es motivo 

para que los productores del agro vuelvan a 

utilizar en sus cultivos los abonos orgánicos. 

A esta conclusión llegó el PhD Daniel 

Alejandro González Ortiz, bachelor’s degree 

en Biology y MSc en Educación, quien 

observó que la técnica agroecológica para 

obtener estos fertilizantes es la lombricultura. 

Fuente: Lombricol 

Entre enero y mayo, la producción de aceite de palma subió 5% frente a 

2021 

Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en 

el mundo y el primero en la región de América, una 

situación que pone al país en ventaja frente a otros 

mercados. Según Fedepalma, la producción acumulada 

de aceite de palma en 2022 (de enero a mayo) alcanzó 

un total de 848.100 toneladas, lo que representa un 

crecimiento de 5% frente a las 809.300 toneladas del 

mismo periodo del año anterior. Fuente: Fedepalma 

MinAgricultura inaugura un laboratorio para el agro en Rionegro 

Antioquia 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Zea Navarro, realizó el lanzamiento del 

laboratorio Avolab, el cual contó con recursos de 

la empresa privada y aportará herramientas en 

ciencia, tecnología, investigación e innovación en 

beneficio de los pequeños, medianos y grandes 

productores del país. Fuente: Avolab 

 

 

Limón Tahití es la tercera fruta colombiana más exportada durante el año 

Entre enero y abril de este año, las ventas internacionales del limón tahití crecieron 90% 

frente al mismo período de 2021. Puntualmente, los US$35 millones en el inicio de 2022 

son casi el doble de lo registrado el año pasado, cuando la cifra sumó US$18,5 

millones.Entre los ocho mercados internacionales que más le compran limón a Colombia, 

destaca Estados Unidos, país que registró un alza de 260% en sus compras, para un total 

de US$23,6 millones. Por orden de crecimiento le siguen: Alemania, Países Bajos, 

Guadalupe y Canadá. Fuente: Procolombia 

https://www.agronegocios.co/agricultura/lombricultura-el-aliado-de-la-agricultura-3383020
https://www.agronegocios.co/agricultura/lombricultura-el-aliado-de-la-agricultura-3383020
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-aceite-de-palma-subio-5-3383122
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-aceite-de-palma-subio-5-3383122
https://www.elinformador.com.co/index.php/general/79-nacional/279029-minagricultura-realizo-el-lanzamiento-de-un-laboratorio-para-el-agro-en-rionegro
https://www.elinformador.com.co/index.php/general/79-nacional/279029-minagricultura-realizo-el-lanzamiento-de-un-laboratorio-para-el-agro-en-rionegro
https://www.agronegocios.co/agricultura/limon-tahiti-es-la-tercera-fruta-mas-exportada-3383156


Augura lanza producto para el control de sigatoka negra 

Después de 15 años de trabajo e 

investigación, la Universidad Eafit, la 

Asociación de Bananeros de Colombia 

(Augura), a través del Centro de 

Investigaciones del Banano (Cenibanano) y 

Forbio, firmaron un convenio para iniciar el 

licenciamiento de un bioproducto para el 

control de la Sigatoka Negra, enfermedad 

que ha sido considerada una de las que 

más afecta el cultivo del banano y que 

requiere altas inversiones para su manejo. 

Fuente: Augura 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 

 

Banco Agrario dará créditos con mejores condiciones para comprar 

insumos agrícolas 
El objetivo es financiar a los más de 3.000 

agrocomercios del país para que puedan hacer las 

compras de insumos a los grandes mayoristas y 

obtener descuentos por pronto pago, que, 

finalmente, se traducen en mejores precios a los 

productores. Así mismo, esta alianza ayudará a los 

mayoristas a mejorar su liquidez y aumentar la 

capacidad económica para importar fertilizantes e 

insumos, y asegurar el abastecimiento de toda la 

cadena. Fuente: Banco Agrario 

 

La agricultura se tecnifica con las agrotech, las herramientas que 

mejoran el campo 
Si hay un sector que necesita la tecnología para 

garantizar el progreso, ese es el agro. Ya no es 

imposible que un productor de arroz pueda 

preparar su cultivo basado en una predicción del 

clima casi exacta o que, en la sabana, un 

ganadero sepa qué cantidad de pesticida debe 

usar en sus predios para eliminar la maleza o el 

tiempo que se ahorra un campesino si puede pedir 

sus insumos con tan solo dar un clic. Fuente: 

Agronegocios 

https://www.agronegocios.co/agricultura/en-convenio-con-entidades-augura-lanza-producto-para-el-control-de-sigatoka-negra-3386302
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/banco-agrario-dara-creditos-con-mejores-condiciones-para-comprar-insumos-agricolas/202239/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/banco-agrario-dara-creditos-con-mejores-condiciones-para-comprar-insumos-agricolas/202239/
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-agricultura-se-tecnifica-con-las-agrotech-las-herramientas-que-mejoran-el-campo-3383428
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-agricultura-se-tecnifica-con-las-agrotech-las-herramientas-que-mejoran-el-campo-3383428


Se realizó el primero de los ocho conversatorios de sostenibilidad 

alimentaria del país 
El pasado 8 de junio se llevó a cabo el primer diálogo 

sobre la sostenibilidad alimentaria del país, 

organizado por la Fundación Monómeros en asocio 

con la Universidad de La Salle. El conversatorio, que 

se realizó en el Campus Utopía de la Universidad de 

La Salle, en Yopal, Casanare, se denominó 

“Orinoquia Alimentaria”, y trató temas como la 

necesidad de fortalecer los sistemas productivos, el 

abastecimiento de alimentos, el desarrollo de los 

productores y la inclusión en el campo. Fuente: Monómeros 

 

Mac Pollo, Incubadora Santander y La Fazenda, entre las empresas más 

grandes del agro 
 

En el grupo de las empresas más grandes 

de Colombia, al menos 50 de ellas 

pertenecen a el segmento de la 

agroindustria, el único sector que reportó un 

aumento en sus ingresos operacionales en 

2021 de 13,7% frente a 2020, con un total de 

$9,6 billones, según el último informe de las 

1.000 empresas más grandes, que reveló la 

Superintendencia de Sociedades. Es así 

como, a pesar de los paros, la escasez y 

encarecimiento de insumos que está 

viviendo el agro en todo el mundo, empresas 

como, Mac Pollo tuvieron ventas por $1,1 

billones en 2021, esto pese a una reducción de 

3% durante el año de la pandemia. Fuente: Superfinanciera 

 

Gobierno decomisó productos del agro avaluados en más de $4.000 

millones 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural informó que junto con el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima) y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se 

ha logrado la aprehensión de 2'329.080 

unidades y kilogramos de productos 

perecederos avaluados en $4.354 millones, 

en lo corrido de este año. Fuente: 

Minagricultura 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/se-realizo-el-primero-de-los-ocho-conversatorios-de-sostenibilidad-alimentaria-del-pais-3384669
https://www.agronegocios.co/agricultura/se-realizo-el-primero-de-los-ocho-conversatorios-de-sostenibilidad-alimentaria-del-pais-3384669
https://www.larepublica.co/empresas/mac-pollo-incubadora-santander-y-la-fazenda-entre-las-empresas-mas-grandes-del-agro-3385521
https://www.larepublica.co/empresas/mac-pollo-incubadora-santander-y-la-fazenda-entre-las-empresas-mas-grandes-del-agro-3385521
https://www.rcnradio.com/economia/gobierno-decomiso-productos-del-agro-avaluados-en-mas-de-4000-millones
https://www.rcnradio.com/economia/gobierno-decomiso-productos-del-agro-avaluados-en-mas-de-4000-millones


Exportaciones del agro crecieron 30% entre enero y abril 
De acuerdo con el ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, 

“desde el Gobierno se han logrado las 

exportaciones más altas de la historia en el 

sector agropecuario. En 2020, 2021 y lo 

corrido de 2022 hemos venido superando las 

expectativas, gracias al esfuerzo de los 

productores, empresarios y entidades con las 

que hemos abierto nuevos mercados y 

expandido las ventas del sector en el 

exterior”. Fuente: Mincomercio 

 

 

Los proyectos de apoyo a la cadena productiva de la yuca amarga o de 

uso industrial 
 

La yuca amarga o de uso industrial 

ha venido tomando trascendencia 

por los múltiples usos y el valor 

agregado que ofrece a diversos 

sectores. “La producción de yuca con 

variedades industriales va a 

segmentos de mercado que 

alimentan otros procesos en todos 

los sectores económicos como 

bioplástico, farmacéutico, cuidado 

personal y envases”, explicó la 

analista de mercados de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Katia Vanesa Contreras. Fuente: 

Agrosavia 

 

Economía de Colombia mantiene crecimiento robusto con 12% anual en 

abril 
La economía de Colombia se expandió un 12% 

anual en abril, su mayor crecimiento en los 

últimos siete meses, favorecida por el dinamismo 

del consumo doméstico y la eliminación de las 

restricciones de movilidad por la pandemia de 

coronavirus, informó el viernes el Gobierno. El 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto 

(PIB) en abril superó al que se registró en marzo, 

de un 7,7%, aunque se ubicó por debajo del 

28,7% que marcó en el cuarto mes del año previo, 

precisó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Fuente: Dane 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/exportaciones-del-agro-crecieron-30-entre-enero-y-abril-566881
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-proyectos-de-apoyo-a-la-cadena-productiva-de-la-yuca-amarga-o-de-uso-industrial-3382977
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-proyectos-de-apoyo-a-la-cadena-productiva-de-la-yuca-amarga-o-de-uso-industrial-3382977
https://forbes.co/2022/06/17/economia-y-finanzas/economia-de-colombia-mantiene-crecimiento-robusto-con-12-anual-en-abril/
https://forbes.co/2022/06/17/economia-y-finanzas/economia-de-colombia-mantiene-crecimiento-robusto-con-12-anual-en-abril/


Por congestión portuaria mundial, altas tarifas de fletes durarán hasta 

2023 
La congestión portuaria global continuará 

al menos hasta principios de 2023 y 

mantendrá elevadas las tarifas de flete 

al contado, dijeron el miércoles 

ejecutivos de logística, instando a los 

fletadores a cambiar a contratos a 

largo plazo para administrar los costos 

de envío. El brote de COVID-19 ha 

alargado los tiempos de entrega de los 

barcos desde 2020, elevando los 

costos de flete, mientras que el 

conflicto entre Rusia y Ucrania y los 

confinamientos en Shanghái se han 

sumado a las interrupciones de la cadena 

de suministro este año. Fuente: Forbes Staff 
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