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NOTICIAS DEL AGRO 

 

 

En primer semestre, la producción de café ha bajado 5% 

La Federación Nacional de Cafeteros 

informó que en junio la producción de café 

tuvo una contracción de 10% frente al dato 

del mismo mes del año pasado. De esta 

forma se continúa la racha de disminución 

en la producción que se ha visto ya por 

varios meses. En enero cayó 20%, en 

febrero 16%, en marzo 13%, en abril 7% y 

ahora esta nueva caída. Como resultado, 

en el consolidado de los seis primeros 

meses muestra un descenso de 5%, dado que hasta junio la producción fue de 5,43 

millones de sacos de 60 kilogramos; mientras que en el mismo lapso de 2021 fue de 5,72 

millones. Fuente: Fedecafé 

El delicioso sabor de la uchuva colombiana llega a México 

La admisibilidad de productos agropecuarios sigue 

siendo una prioridad para el gobierno del presidente 

Iván Duque con su estrategia de diplomacia 

sanitaria; en ese sentido, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, anuncian la apertura del mercado 

mexicano para la exportación de uchuva de origen 

colombiano. Fuente: ICA 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/en-el-primer-semestre-la-produccion-de-cafe-ha-caido-5-de-acuerdo-con-fedecafe-3397237
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-delicioso-sabor-uchuva-colombiana-llega-mexico
http://www.acosemillas.org


Inauguran primera biofábrica comunitaria en Cauca para crear 

fertilizantes orgánicos 

En Inzá, Cauca se inauguró la primera biofábrica 

comunitaria que producirá fertilizantes orgánicos. La 

financiación del proyecto estuvo en manos de Stumptown 

Coffee y Deeper Roots Coffee, compañías tostadoras de 

Estados Unidos. Con este proyecto se beneficiará a cerca 

de 300 productores de Pergamino Café, empresa que ya 

había capacitado a sus colaboradores. Fuente: 

Agronegocios 

Papa nativa retoma importancia 

Quienes no la conocen, preguntan para conocerla, 

quienes la han consumido dicen que, “es muy rica y 

de buen sabor”, son las papas llamadas nativas o 

artesanales, que hace varios años se cultivaban a 

grandes cantidades en Boyacá, Cundinamarca y 

Nariño. Al pasar el tiempo, el cultivo empezó a bajar, 

porque los mismos campesinos fueron dejando a un 

lado la semilla, sobre todo cuando salieron las 

semillas pastusa suprema y superior. Fuente: Agronegocios 

En Santander, el ICA incentiva a productores de cannabis para 

certificación en BPA 

En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, 

ICA Santander, socializaron con productores de 

cannabis las Resoluciones 30021 de 2017 y 82394 

de 2020, con el fin de que implementen las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) en sus cultivos y así 

lograr una certificación ante el ICA. Fuente:ICA   

 

Alianzas, clave para el avance de CampoLimpio en Centro América 

Recientemente en Honduras se firmó una alianza para 

mejorar y fortalecer el proceso de recuperación de envases 

plásticos del campo, lo que permitirá aumentar el volumen 

de plástico rígido recuperado que se irá a hornos 

cementeros como recuperación energética, resalta José 

Perdomo.. Fuente: CampoLimpio 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/inauguran-primera-biofabrica-comunitaria-en-cauca-para-crear-fertilizantes-organicos-3398307
https://www.agronegocios.co/agricultura/inauguran-primera-biofabrica-comunitaria-en-cauca-para-crear-fertilizantes-organicos-3398307
https://amp.agronegocios.co/analisis/luis-hernando-rios-3319509/papa-nativa-retoma-importancia-3397858
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-santander-capacitacion-productores-cannabis
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-santander-capacitacion-productores-cannabis
https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/alianzas-clave-avance-campolimpio-centro-america


XX Congreso Nacional y Encuentro de Apicultores 

Con el objetivo de reunir alrededor de 400 

personas interesadas en intercambiar 

conocimiento relacionado con avances y 

tendencias en investigación y experiencias 

productivas del sector apícola, se desarrollará 

del 21 al 23 de septiembre, el veinteavo 

Congreso Nacional y Encuentro de Apicultores. 

El evento es organizado por La Asociación de 

Apicultores de Cundinamarca -ASOPICUN, con 

el apoyo de la Corporación colombiana de 

investigación agropecuaria – AGROSAVIA, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Fedeabejas, la Cadena de productiva de las abejas y la apicultura -CPAA. Fuente: 

Fedeabejas 

El área sembrada de arroz creció 14% en cuatro años y ya supera 

581.000 hectáreas 

Varias organizaciones buscan promover 

nuevos desarrollos que les brinden soluciones 

duraderas a los productores. Valga señalar 

que el área sembrada de arroz en Colombia 

creció 14% en los últimos cuatro años, y pasó 

de 500.924 a 581.126 hectáreas sembradas 

del grano, de acuerdo con cifras del Dane y 

Fedearroz. Fuente: Dian 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Arroz supremo abre molino sostenible en los Llanos, con inversión de 

$76.000 millones 

Unión de Arroceros puso en marcha una nueva planta 

de producción con tecnología limpia y amigable con el 

medio ambiente, con una inversión de $76.000 millones 

en los Llanos Orientales. Se trata del Molino Arroz 

Supremo Jorge Ruiz Quiroga, con el cual la compañía 

proyecta un aumento de 33% en sus ventas frente al 

año pasado. En el nuevo molino con criterio sostenible se producirá todo el portafolio de 

Arroz Supremo. Según la empresa, la expectativa con esta inversión es que la marca cierre 

2022 con ventas por $24.000 millones mensuales. Fuente: Molinera Arroz Supremo 

https://www.agrosavia.co/noticias/participa-en-el-xx-congreso-nacional-y-encuentro-de-apicultores
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-area-sembrada-de-arroz-crecio-14-en-cuatro-anos-y-ya-supera-581-000-hectareas-3397948
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-area-sembrada-de-arroz-crecio-14-en-cuatro-anos-y-ya-supera-581-000-hectareas-3397948
https://www.agronegocios.co/agricultura/arroz-supremo-abre-molino-sostenible-en-llanos-con-inversion-de-76-000-millones-3398074
https://www.agronegocios.co/agricultura/arroz-supremo-abre-molino-sostenible-en-llanos-con-inversion-de-76-000-millones-3398074


 

Colombia y Panamá intercambian conocimientos del Programa Global de 

Contenedores 

Con el fin de fortalecer lazos de cooperación 

e intercambiar conocimientos y compartir 

experiencias en las actividades de 

inspección, vigilancia y control en importación 

y exportación de productos agropecuarios, 

Diego Rojas Morea, subgerente de 

Protección Fronteriza del ICA, realizó una 

visita a terminales portuarias de Panamá, en 

el marco del Programa Global de control de 

Contenedores, de las Naciones Unidas. 

Fuente: ONU 

 

Pese a inflación, papa, plátanos y los huevos volvieron a bajar de precio 

en junio: UPRA 

Según un análisis de la UPRA, mientras que 

productos como la papa o el plátano bajaron 

de precio, las carnes de res, cerdo y pollo 

subieron en junio. Aunque los alimentos 

siguen siento el grupo de productos que 

más ha aportado al incremento de los 

precios, algunos de ellos han empezado a 

mostrar reducciones en sus precios. Eso 

dice un informe de la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (Upra), que 

muestra que durante junio el balance del 

comportamiento de los precios en los alimentos que se comercializan en fresco es muy 

cercano a cero. Fuente: Forbes 

Biodiversidad en el cultivo de la papa 

Syngenta y PepsiCo anuncian resultados de su alianza 

por una agricultura más sostenible cuyo objetivo es 

promover la biodiversidad y la creación de márgenes 

multifuncionales en el cultivo de papa, lo que permite 

proporcionar hábitats para un incremento de la 

biodiversidad, así como disminuir la pérdida de suelo 

por erosión y reducir la cantidad de agua 

implementada en la producción. Durante el año 2021, 

las dos compañías en conjunto con la Facultad 

Ambiental de la Universidad del Bosque y Finca La Fortuna, en Subachoque, iniciaron un 

estudio de investigación en donde se estableció un margen floral multifuncional con plantas 

ornamentales en los extremos del cultivo de la papa. Fuente: Syngenta 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-colombia-panama-intercambio-conocimientos
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-colombia-panama-intercambio-conocimientos
https://forbes.co/2022/07/06/economia-y-finanzas/pese-a-inflacion-papa-platanos-y-los-huevos-volvieron-a-bajar-de-precio-en-junio-upra/
https://forbes.co/2022/07/06/economia-y-finanzas/pese-a-inflacion-papa-platanos-y-los-huevos-volvieron-a-bajar-de-precio-en-junio-upra/
https://www.syngenta.com.co/news/noticias/pepsico-y-syngenta-resultados-alianza-biodiversidad


 

40% de superficie terrestre está degradada por actividad agrícola 

Los diferentes países a nivel global están 

enfrentando las consecuencias del cambio 

climático. Según el informe de Perspectiva Global 

de la Tierra, publicado por la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (UNCCD) 40% de la superficie 

terrestre está degradada o en proceso de 

desertificación por la sobreexplotación agrícola de 

los suelos y la acción humana. Este informe 

señala además que, de no tomarse las medidas necesarias para revertir esta tendencia, 

para 2050 se degradarán otros 16 millones de kilómetros cuadrados. Fuente: Unccd 

 

Fortalecen el sistema de producción de semilla de frijol en el Alto 

Putumayo 

Durante los años 2021 y 2022 se realizó el proyecto 

“Fortalecimiento del sistema local de semilla de frijol 

con adaptabilidad a época no óptima en el Valle de 

Sibundoy, alto Putumayo” a través de una estancia 

posdoctoral de la investigadora Zulma Natali Cruz.  El 

objetivo de este proyecto fue evaluar variedades de 

frijol foráneas para brindarles una alternativa de 

siembra a los productores locales durante época no 

óptima. Este proyecto contó con apoyo por parte del Plan Nacional Semilla a través de 

semillas y del establecimiento de relaciones interinstitucionales con la Institución Educativa 

“Sucre” del municipio de Colón (Putumayo), lugar donde se realizaron los ensayos de este 

proyecto considerando la vocación agrícola y empresarial de la institución. Fuente: 

Agrosavia 
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https://www.agrosavia.co/noticias/producci%C3%B3n-de-semilla-de-frijol-en-el-alto-putumayo
mailto:comunicaciones@acosemillas.org


 

 

https://www.facebook.com/ACOSEMILLAS/
https://twitter.com/ACOSEMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UCdrp5sE-wjlElFhRlRZeXQA
https://www.linkedin.com/in/acosemillas-gremio-semillero-5b012115a/
https://www.instagram.com/acosemillas/

