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NOTICIAS DEL AGRO 

 

El camino de las cápsulas de café hacia la sostenibilidad 

Cápsulas de café en formato "bola", sin envase o 

compostables y biodegradables, estas son algunas de 

las tendencias de un sector que entra cada día en 

más hogares, concentra la mitad de la facturación por 

café en gran consumo y que se afana en caminar 

hacia la sostenibilidad. Cuando los efectos del cambio 

climático se hacen evidentes y el consumidor es 

sensible a la estrategias de las empresas, la industria 

del café, los tostaderos y los fabricantes de cápsulas 

están innovando en este formato para hacer más 

sostenible este sistema que inventó el trabajador de Nestlé Eric Favre. Fuente: EFE Agro 

México refuerza el incremento de la producción agrícola a partir de 

semillas certificadas 

Leobigildo Córdova Téllez del Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), dijo 

que la agricultura mexicana tiene una enorme 

oportunidad para incrementar producción y 

competitividad a partir del uso de semillas certificadas y 

de calidad, pues más del 50 por ciento de la superficie 

usada para diversos cultivos se siembra con granos o 

variedades nativas. Córdova T indicó que la presente 

administración puso en marcha el Programa Nacional 

de Semillas 2020-2024 (PNS 2020-2024), elaborado por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural con el apoyo del SNICS, para destinar las mejores semillas, tanto 

mejoradas como nativas, a los agricultores de nuestro país. Fuente: Portal Fruticola 

https://efeagro.com/capsulas-cafe-sostenibilidad/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/10/11/mexico-refuerza-el-incremento-de-la-produccion-agricola-a-partir-de-semillas-certificadas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/10/11/mexico-refuerza-el-incremento-de-la-produccion-agricola-a-partir-de-semillas-certificadas/
http://www.acosemillas.org


El mercado de frutas y verduras congeladas de EE.UU. alcanzaría US$ 

8,116 millones para 2027 

Según el último informe de IMARC Group, empresa 

de investigación de mercado que ofrece estrategia de 

gestión e investigación de merca do en todo el 

mundo. titulado "Mercado de frutas y verduras 

congeladas de Estados Unidos: tendencias de la 

industria, participación, tamaño, crecimiento, 

oportunidad y pronóstico 2022-2027", el tamaño del 

mercado de frutas y verduras congeladas de los 

Estados Unidos alcanzó US$ 6.876 millones en 

2021.Fuente: Imarc Group 

Apoyará siembra de 1.000 hectáreas de algodón en Meta tras 25 años 

Desde el sector algodonero se ha llevado a cabo una 

estrategia llamada ‘Algodón 2025’, que ha impulsado 

la Confederación Colombiana de Algodón 

(Conalgodon), con la que se pretende incrementar la 

producción de este cultivo de 15.000 toneladas a más 

de 40.000 en 2025. César Pardo, presidente de 

Conalgodon, señaló que es importante fortalecer a las 

empresas que cultivan algodón para que tengan 

capital, puedan invertir y comprar maquinaria. Fuente: Conalgodón 

¿Qué factores influyeron en el alza de precios de las diferentes 

variedades de mango? 

Hacer mercado este año se ha convertido en una odisea para los colombianos, no solo por 

la incesante inflación que ha encarecido el costo de vida, principalmente en los alimentos, 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/10/11/el-mercado-de-frutas-y-verduras-congeladas-de-ee-uu-alcanzaria-us-8116-millones-para-2027/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/10/11/el-mercado-de-frutas-y-verduras-congeladas-de-ee-uu-alcanzaria-us-8116-millones-para-2027/
https://www.agronegocios.co/agricultura/ministerio-de-agricultura-sembrara-1-000-hectareas-de-algodon-en-meta-tras-25-anos-3465021
https://www.agronegocios.co/agricultura/que-factores-influyeron-en-el-alto-incremento-en-las-diferentes-variedades-de-mango-3464988
https://www.agronegocios.co/agricultura/que-factores-influyeron-en-el-alto-incremento-en-las-diferentes-variedades-de-mango-3464988


sino que existen productos que se han visto afectados por fenómenos climáticos como La 

Niña, que se extenderá hasta que termine el año, según informó el Ideam. Las frutas 

frescas han tenido un incremento generalizado, ya que, de 55 frutas que evaluó 

Agronegocios del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (Sipsa) del Dane, solo 13 tuvieron una ligera baja en los costos si se compara 

la primera semana de enero y la tercera semana de septiembre, último registro de precios 

que entregó la entidad estadística. Fuente: Ideam 

Metaverso y agricultura: ¿Cultivar desde lejos y con realidad virtual? 

Es sencillo hablar de metaverso y pensar en videojuegos, 

fiestas virtuales, en todo lo relacionado con la industria 

del entretenimiento, también en clases magistrales en el 

ciberespacio y pruebas psicológicas específicas (salud). 

Sin embargo, ¿ha pensado alguna vez en asociarlo con 

cultivos, cosechas, alimentos? ¿Con tener una granja en 

el metaverso? ¿Con comer virtualmente? No suena muy 

convincente, pero hay un sinfín de investigadores y 

empresas abocadas actualmente al estudio de cómo 

estos dos conceptos (metaverso y agricultura) terminarán vinculados, dentro de unos años, 

en la realidad. Fuente: El Colombiano 

Escasez de semillas en el Perú amenaza producción de papa y se 

elevaría aún más su precio 

El sector agrícola del Perú no solo se ha visto afectado por 

el fuerte incremento del precio de la papa, ahora se ha 

sumado una nueva preocupación que es la escasez de 

semillas de calidad de este tubérculo, cuya producción ha 

caído 40% en lo que va de este año, advirtió la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). Ante esta problemática, Rubén 

Carrasco, presidente del Gremio para la Protección de 

Cultivos (Protec) de la CCL, señaló que la escasez de 

semillas de calidad podría incidir en elevar más el precio de la papa y agravar la situación 

de los pequeños y medianos agricultores con menor producción, los cuales tienen que 

buscar las semillas en regiones alejadas del lugar de cultivo. Fuente: Infobae 

El momento de la semilla certificada en España 

Muchos profesionales se plantean cambiar la siembra de 

cereal por otras en principio más rentables debido a un 

menor uso de insumos, como el girasol o la colza; o 

prefieren sembrar grano R3 en vez de invertir en semillas 

certificadas. Sin embargo, dada la situación en Ucrania y 

la dependencia del exterior para el abastecimiento, es 

conveniente potenciar la siembra de trigos y cebadas y 

precisamente las semillas certificadas son la mejor opción 

para reducir la incertidumbre respecto a los rendimientos. Fuente: Diario Palentino 

 

https://www.elcolombiano.com/tendencias/metaverso-y-agricultura-en-que-consistira-EG18787300
https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/12/escasez-de-semillas-amenaza-produccion-de-papa-y-elevaria-su-precio-en-mercado-interno/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/12/escasez-de-semillas-amenaza-produccion-de-papa-y-elevaria-su-precio-en-mercado-interno/
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z92ABD3EA-9D4D-171D-78E90C27D3C3CDC9/202210/El-momento-de-la-semilla-certitificada


 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Aceite de palma colombiano se abre paso en el exterior 

Con una producción de 1,75 millones de toneladas por valor de 

2.000 millones de dólares, Colombia es el cuarto productor de 

aceite de palma del mundo, detrás de Indonesia, Malasia y 

Tailandia, por lo que la cada vez más creciente demanda 

mundial de este producto y su mayor precio son una 

oportunidad de exportación para el país. Si bien en el 2021 las 

ventas externas de aceite de palma de Colombia fueron de 660 

millones de dólares, el gremio palmero Fedepalma espera que 

este año cierren en los 800 millones de dólares, una cifra que 

sería histórica. Fuente: Fedepalma via El Tiempo 

Colombia busca aumentar la inversión para el desarrollo sostenible 

De acuerdo con ProColombia junto con el Gobierno 

Nacional, están enfocados en atraer empresas con 

potencial de regionalizar sus operaciones mediante una 

estrategia de “Atracción de Inversionistas Exportadores”, 

visibilizando las oportunidades en Colombia y ofreciendo un 

paquete de medidas altamente atractivo. Fuente: 

Procolombia 

 

La producción de aceite de palma creció 2,7% en septiembre, con 

134.000 toneladas 

Los palmicultores registran buenas cifras de 

producción. Se conoció que la producción de aceite de 

palma crudo en Colombia alcanzó 134.000 toneladas 

en septiembre, lo que representó un crecimiento de 

2,7 % con respecto al reporte del mismo mes de 2021. 

En cuando a la producción acumulada en el año, esta 

alcanzó 1,3 millones de toneladas, con un aumento de 

1,1% frente al mismo periodo del año anterior; mientras que en los últimos doce meses 

arrojó un crecimiento de 8,2 %, al pasar de 1,6 millones de toneladas a 1,7 millones. 

Fuente: Fedepalma 

Las exportaciones agropecuarias en agosto crecieron 8,1% frente a este 

mes de 2021  

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/aceite-de-palma-colombiano-se-abre-paso-en-el-exterior-708522?utm_content=Contenido_ET&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1QIpn3DZ_ZapSaKyWNQxyaTfiwakD0jU3eh8mznX6rE1l49B7qDAMhCYE#Echobox=1665371506
https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/07/21/colombia-busca-aumentar-la-inversion-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-aceite-de-palma-crecio-2-7-en-septiembre-con-134-000-toneladas-3466646
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-de-aceite-de-palma-crecio-2-7-en-septiembre-con-134-000-toneladas-3466646
https://www.agronegocios.co/agricultura/las-exportaciones-agropecuarias-en-agosto-crecieron-8-1-frente-a-este-mes-en-2021-3465756
https://www.agronegocios.co/agricultura/las-exportaciones-agropecuarias-en-agosto-crecieron-8-1-frente-a-este-mes-en-2021-3465756


 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó las exportaciones que alcanzó el 

sector agropecuario durante el mes de agosto de este año, la cartera reportó que hubo un 

positivo resultado al lograr ventas por US$877 millones, hecho que marca 8,1% de 

crecimiento frente a lo exportado en el mismo mes de 2021, periodo que alcanzó US$811 

millones. Fuente: Minagricultura 

Vuelve la bonanza de algodón al Tolima 

Un panorama alentador se vislumbra para la 

producción de algodón en el Tolima, pues este año 

los campos se volvieron a vestir de blanco gracias 

al resurgimiento del cultivo de algodón. Este 2022 

se sembraron un poco más de 5.000 hectáreas, lo 

que refleja la confianza que existe en el sector para 

volver a cultivar la fibra. Durante todo 2021 se 

sembraron aproximadamente 2.000 hectáreas de 

algodón en el Tolima, por lo que la siembra de este año refleja un incremento abismal 

respecto al cultivo de esta planta fundamental para la industria textil. Fuente: Conalgodón 

¿Por qué no debe usar los plaguicidas en exceso para el control de 

plagas en cultivos? 

Los sistemas de producción agrícola 

convencionales han producido, en gran medida, 

problemas como la pérdida de la fertilidad natural de 

los suelos y su erosión, así como graves problemas 

de plagas. El uso intensivo de productos incide en la 

destrucción de los controladores naturales (insectos 

controladores de plagas), con pérdidas de la 

capacidad de regulación natural, la generación de 

resistencia en algunas plagas y el resurgimiento de otras potenciales. Fuente: 

Agronegocios 

 

https://elcronista.co/economia/Vuelve-la-bonanza-de-algod-n-al-Tolima?fbclid=IwAR3GgQSDxoFqYScXfKqPjnRqTOlQzqrSGpOd7p6EO8O3o8DOhduHTOu77QI
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-no-debe-usar-los-plaguicidas-en-exceso-para-el-control-de-plagas-en-cultivos-3468190
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-no-debe-usar-los-plaguicidas-en-exceso-para-el-control-de-plagas-en-cultivos-3468190


“Esperamos entregar de 400.000 a 500.000 hectáreas de tierra por año” 

El presidente Gustavo Petro hace casi un mes lanzó una cifra 

considerable. Comprar las 3 millones de hectáreas de tierra fértil, 

(que busca ser entregada entre comunidades indígenas y 

campesinas) podría costar entre $10 y $20 millones por hectárea; lo 

que también quiere decir un total de $30 a $60 billones. El fin de 

semana los ganaderos a través de Fedegan firmaron un acuerdo 

para vender esa cantidad de tierra, la cual hace parte de las casi 29 

millones de hectáreas que hoy tienen. Conocido el pacto surgieron 

varias preguntas, una de ellas ¿cómo se pagará el negocio? Fuente 

Agronegocios 
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