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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Lo que le cuesta a un agricultor ‘ganarse la papa’ 

En Colombia, el 90 % del área sembrada de papa se 

concentra en cuatro departamentos: Boyacá, Nariño, 

Antioquia y Cundinamarca, siendo este último donde se 

registra la mayor producción. Don Poveda, quien desde 

niño aprendió del oficio, hace parte de ese grupo de 

productores que trabaja la tierra para cosechar este 

tubérculo. La papa es uno de los alimentos más 

consumidos por los colombianos en su dieta y, cómo 

este hombre campesino explica, el camino que recorre 

del campo a su mesa involucra un proceso más meticuloso de lo que parece. Fuente: 

Portafolio 

Gobierno pagará el 20% de los insumos a 120.000 pequeños 

agricultores del país 

La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que 

entregarán beneficios económicos a 120.000 

pequeños agricultores que adquieran insumos en 

cualquiera de los 10.000 establecimientos comerciales 

autorizados. “La apuesta es impulsar la producción 

agropecuaria nacional y por ello activamos este Fondo 

de Acceso a Insumos Agropecuarios para que a los 

pequeños productores se les reembolse el 20 por 

ciento de la compra de sus insumos como fertilizantes 

simples o compuestos para cultivos y alimentos 

balanceados para la cría de animales”, explicó la 

ministra. Fuente: El Tiempo 

https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-el-agro-los-efectos-del-alza-de-precios-para-los-agricultores-de-colombia-572632
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ayuda-a-pequenos-productores-del-agro-quienes-se-beneficiaran-710578
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ayuda-a-pequenos-productores-del-agro-quienes-se-beneficiaran-710578
http://www.acosemillas.org


Seguridad alimentaria, uno de los grandes desafíos de Colombia 

Colombia se encuentra entre los países que pueden 

enfrentar una crisis alimentaria. El impacto 

económico de la pandemia de covid-19, la 

inestabilidad política y social, la crisis migratoria y de 

desplazados, la inseguridad y la falta de lluvias 

destacan entre los factores que pueden generar más 

hambre en países como Colombia, prevé un informe 

de la ONU. El informe Focos de Hambre advierte que 

el hambre ganaría terreno en Colombia, incluyendo a 

los migrantes venezolanos, debido una la combinación de la inestabilidad política, el 

impacto de la pandemia de covid-19, la crisis migratoria regional y el desplazamiento 

interno. Fuente: ONU 

 

Desarrollan plátano transgénico que cubre el 100% de la dosis diaria de 

Vitamina A 

Científicos de varios centro públicos de Uganda 

insertaron genes de plátanos silvestres de la 

polinesia, altos en pro-vitamina A pero no 

adecuados para producción agrícola, en 

variedades comerciales de alto consumo en 

África, pero que carecen del nutriente. El plátano 

biotecnológico también tiene mayores niveles de 

hierro, dos nutrientes que presentan alta 

deficiencia en Uganda, generando problemas 

irreversibles en la visión y salud de niños y 

mujeres embarazadas. Fuente: ChileBio 

Con éxito finalizó el primer mercado regional de mujeres rurales del país 

Después de dos días finalizó el primer Mercado 

Regional de la Mujer Rural 'Sembrando paz y vida 

desde el Pacífico' que reunió a 450 mujeres 

productoras que ofrecieron productos de calidad a 

los visitantes en la plaza central de Popayán. De 

acuerdo con las expositoras este espacio les 

permitió mostrar lo mejor de sus proyectos 

agropecuarios y lograron ventas aproximadas a los 

100 millones de pesos, siendo los productos 

frescos, los de origen y la cocina tradicional los 

más apetecidos. El evento, que se realizó como parte de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer Rural, además del tradicional mercado tuvo la puesta en escena 

de diez muestras artísticas con 97 bailarines y músicos, y dos talleres que convocaron a 74 

personas. Fuente: Minagricultura 

https://www.contextoganadero.com/economia/seguridad-alimentaria-uno-de-los-grandes-desafios-de-colombia
https://www.chilebio.cl/2022/10/18/cientificos-de-uganda-desarrollan-platano-transgenico-que-cubre-el-100-de-la-dosis-diaria-de-vitamina-a/?fbclid=IwAR3WycVEueKuiCbVvd4yqgeiVodIX6pYAOstpsfWzG4QVkUtsZ_9oPiY7D4
https://www.chilebio.cl/2022/10/18/cientificos-de-uganda-desarrollan-platano-transgenico-que-cubre-el-100-de-la-dosis-diaria-de-vitamina-a/?fbclid=IwAR3WycVEueKuiCbVvd4yqgeiVodIX6pYAOstpsfWzG4QVkUtsZ_9oPiY7D4
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-%C3%A9xito-finaliz%C3%B3-el-primer-mercado-regional-de-mujeres-rurales-del-pa%C3%ADs.aspx


Subsidios a insumos para pequeños productores no son suficientes: 

gremios del agro 

Según información del Dane, en 

septiembre de 2022 la variación anual del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 

de 11,44 %, es decir, 6,93 puntos 

porcentuales por encima de la reportada 

en el mismo periodo del año anterior, 

cuando fue de 4,51 %. Ante estas cifras el 

Ministerio de Agricultura dispuso un 

presupuesto de 80.000 millones de pesos 

para poner en marcha la primera fase del 

Fondo de Acceso a Insumos 

Agropecuarios, con el fin de apoyar a 

120.000 pequeños productores. Fuente: DANE 

Aprueban 20 proyectos del agro en Colombia con inversión de $23.000 

millones 

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural 

(ADR), Diego Bautista, presentó este jueves los 

ejes y retos principales de la entidad en el 

gobierno del presidente, Gustavo Petro, y anunció 

varios proyectos que ya se están ejecutando. 

“Tuvimos un comité donde ya aprobamos 20 

proyectos integrales de desarrollo rural 

agropecuario que tienen una inversión de $23.000 

millones en 14 departamentos”, aseguró el 

funcionario. Fuente: ADR 

Madereros piden mantener sus exenciones y presentan plan para 

transformar el agro 

La Federación Nacional de Industriales de la Madera 

presentó una propuesta de transformación productiva 

de la ruralidad desde su actividad económica, la cual 

se enmarca en los ejes de justicia ambiental y paz total 

del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que 

actualmente se construye. El plan consiste en construir, 

articular y afianzar una cadena de valor por medio de 

políticas de Estado de largo plazo, incentivos a la inversión y seguridad jurídica en materia 

de derechos de propiedad del suelo y su destinación. Todo esto sería posible por medio de 

una nueva Ley Forestal y la puesta en funcionamiento del Servicio Nacional Forestal que 

reorganice las reglas de juego y brinde las bases para impulsar el desarrollo 

complementario de las plantaciones forestales comerciales y los bosques naturales 

aprovechables, que provean madera y servicios ecosistémicos y ambientales con valor 

agregado. Fuente: Semana 

 

https://mioriente.com/nacionales/subsidio-insumos-pequenos-productores.html
https://mioriente.com/nacionales/subsidio-insumos-pequenos-productores.html
https://www.valoraanalitik.com/2022/10/06/aprueban-20-proyectos-del-sector-agro-en-colombia/
https://www.valoraanalitik.com/2022/10/06/aprueban-20-proyectos-del-sector-agro-en-colombia/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/madereros-piden-mantener-sus-exenciones-y-presentan-plan-para-transformar-el-agro/202249/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/madereros-piden-mantener-sus-exenciones-y-presentan-plan-para-transformar-el-agro/202249/


COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

El boom exportador del agro colombiano: oportunidades y retos 

Las exportaciones del sector agropecuario 

se encuentran en máximos históricos, 

tanto en dólares como en cantidades. Los 

productos que representan actualmente la 

mayor cantidad de área sembrada en el 

país coinciden con el boom exportador de 

los últimos 7 años (2015-2022). 10 

productos agropecuarios participan con un 

84% del área sembrada del país y, junto 

con la carne bovina, el 92% de las exportaciones agropecuarias. El crecimiento en la 

variedad de productos exportados refleja un potencial importante de diversificación y una 

oportunidad para ampliar nuestra oferta agropecuaria global. El contexto internacional ha 

marcado un crecimiento sostenido del precio de los principales insumos de la producción 

agropecuaria. Fuente: Corficolombiana 

Ángela María Penagos Concha es la nueva presidenta de Finagro 

La economista Ángela María Penagos se posesionó 

como nueva presidenta del Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO, 

y se convierte en la primera mujer en asumir este 

cargo. La nueva presidenta es economista de la 

Universidad del Valle y tiene una maestría en 

economía ambiental y recursos naturales de la 

Universidad de Los Andes, en programa conjunto 

con la Universidad de Maryland con especial interés en contribuir a los procesos de 

transformación social y territorial para mejorar el desempeño de la agricultura, al desarrollo 

inclusivo de las sociedades rurales y urbano rurales, y la equidad. Fuente: Finagro 

“Para alcanzar la meta del Estado hay que formalizar 1,7 millones de 

tierras al año": ANT 

Con la reforma agraria que propone el Gobierno actual, la 

Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la tarea de 

identificar los predios que hay para la distribución que está 

en el plan de 10 millones de hectáreas (7 millones de 

formalización, que son los terrenos donde ya hay personas 

pero no cuentan con títulos; y 3 millones adicionales de 

tierra nueva, que es la que debe ir a buscar el Estado). 

Fuente: Agronegocios 

https://investigaciones.corficolombiana.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/coyuntura-sectorial/el-boom-exportador-del-agro-colombiano-oportunidades-y-retos/informe_1216792
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/%C3%81ngela-Mar%C3%ADa-Penagos-Concha-es-la-nueva-presidenta-de-FINAGRO-.aspx
https://www.agronegocios.co/agricultura/para-alcanzar-la-meta-del-estado-hay-que-formalizar-1-7-millones-de-tierras-al-ano-3472542
https://www.agronegocios.co/agricultura/para-alcanzar-la-meta-del-estado-hay-que-formalizar-1-7-millones-de-tierras-al-ano-3472542


 

Reforma tributaria aumentaría el desperdicio de alimentos en 23.000 

toneladas anuales 

Uno de los mayores campanazos que tiene la 

reforma tributaria que adelanta el Gobierno es 

el gravamen a las bebidas azucaradas y a los 

alimentos ultraprocesados. Aunque se ha 

argumentado un impacto positivo en materia de 

nutrición y salud, muchos sectores han estado 

preocupados por la afectación en la canasta 

familiar y en el bolsillo de los consumidores. 

Fuente: Abaco 

Permacultura, un modelo agrícola sostenible que fomenta el 

autoconsumo 

El concepto de permacultura nació en los años 70. 

Inició como un sistema para la creación de una 

agricultura estable. Los creadores de este área 

fueron los australianos Bill Mollison (biólogo) y 

David Homgren (ecólogo). Sus fundadores lo 

definieron como un ecosistema agrícola que puede 

adaptarse a diferentes regiones climáticas, e 

incluso utilizarse en condiciones urbanas. Fuente: 

Fundación Aquae 

Conozca cómo capitalizar los bonos de carbono si tiene predios del 

sector ganadero 

Los bonos de carbono son una herramienta a 

través de la cual se busca cuantificar las 

reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) con acciones que aportan a la 

gestión del cambio climático. Además de tener un 

beneficio ecológico, estos bonos tienen un valor 

comercial, el Ministerio de Ambiente, lo explicó 

así: “Los bonos de carbono se pueden 

comercializar según acuerdos privados mediante 

los mercados de carbono, pueden ser utilizados 

para fines de compensación voluntaria de 

emisiones propias, para el cumplimiento de obligaciones o para optar a pagos por 

resultados como lo es la solicitud de la no causación del impuesto al carbono en el caso de 

Colombia”. Fuente: Forestry Consulting Group 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/reforma-tributaria-aumentaria-el-desperdicio-de-alimentos-en-23-000-toneladas-anuales-3473368
https://www.agronegocios.co/agricultura/reforma-tributaria-aumentaria-el-desperdicio-de-alimentos-en-23-000-toneladas-anuales-3473368
https://www.agronegocios.co/agricultura/agricultura-permanente-un-modelo-agricola-sostenible-que-fomenta-el-autoconsumo-3473365
https://www.agronegocios.co/agricultura/agricultura-permanente-un-modelo-agricola-sostenible-que-fomenta-el-autoconsumo-3473365
https://www.agronegocios.co/ganaderia/conozca-como-capitalizar-los-bonos-de-carbono-si-tiene-predios-del-sector-ganadero-3471748
https://www.agronegocios.co/ganaderia/conozca-como-capitalizar-los-bonos-de-carbono-si-tiene-predios-del-sector-ganadero-3471748
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