
No. 90 – Semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

"Hay buenas oportunidades en exportaciones en productos como la 

lima Tahití y aguacate hass" 

En medio del debate de control político que se 

hizo en la Comisión Segunda de la Cámara de 

Representantes sobre el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos, la ministra 

Cecilia López aseguró que se deben sustituir las 

importaciones y generar más exportaciones 

agrícolas. “Colombia necesita aumentar su oferta 

exportable. Con el dólar a estos niveles habría 

sido preciso poder responder rápidamente a la demanda internacional. Hay buenas 

oportunidades en exportaciones en productos como: lima Tahití, aguacate Hass, 

arándanos, uchuva y algunas proteínas como trucha y tilapia”, agregó la funcionaria. 

Fuente: Agronegocios 

La calculadora de huella de carbono para los floricultores obtuvo 

validación Icontec 

El sector floricultor fue uno de los pioneros en el agro en 

empezar con un proyecto piloto para la adopción de 

alternativas de bajo impacto ambiental en los sistemas 

de enfriamiento. Este proceso comenzó entre 2020 y 

2021, y junto a Asocolflores y la unidad técnica de ozono 

del Ministerio de Ambiente, se instalaron sistemas de 

refrigeración con propano (R290) en los cuartos fríos de 

postcosecha de cinco fincas. Fuente: Asocolflores 
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Exportaciones argentinas de trigo caerían a nivel más bajo en ocho 

años por sequía 

Las exportaciones argentinas de trigo caerían al 

nivel más bajo en ocho años en la campaña 

2022/23, con embarques del cereal por 

apenas 6,5 millones de toneladas, debido al 

impacto de una prolongada sequía, dijo el 

viernes la Bolsa de Comercio de Rosario 

(BCR). Argentina es un importante exportador 

mundial de trigo, pero la escasez de lluvias 

que comenzó en mayo ha causado fuertes 

pérdidas en el cultivo, cuya cosecha la Bolsa 

estima en 11,8 millones de toneladas, por debajo de los 19 millones que había previsto 

al comienzo de la temporada. Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) 

Agencia Nacional de Tierras tituló más de 14.000 hectáreas de 

baldíos a campesinos 

Durante noviembre, la Agencia Nacional de 

Tierras, en cabeza de Gerardo Vega Medina, 

tituló más de 14.000 hectáreas en 21 

municipios de ocho departamentos con la 

entrega de resoluciones de adjudicación de 

predios baldíos a familias campesinas. El 

total de familias beneficiados fue de 1.809 en 

municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar, La 

Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Sucre, quienes recibieron en sus predios los 

títulos que les acredita como legítimos propietarios de las áreas que habitan y que 

esperaron por 10 a 15 años, ya que habían comenzado los procesos cuando existía el 

Incoder. Fuente: Incoder 

Investigadoras desarrollaron un desinfectante a partir de los residuos 

de banano 

El grupo Bioprocesos de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Antioquia se encuentra 

desarrollando un limpiador a partir de los desechos 

del banano. Actualmente el proyecto de 

investigación se encuentra en su fase final. Esta es 

una opción sostenible si se tiene en cuenta que 

una gran parte del fruto termina siendo desechada, 

ocasionando obstrucciones en tuberías y otras 

afectaciones ambientales. Gracias a la reutilización de recursos, esta se constituye 

como una alternativa para potenciar la economía circular. Fuente: Bioprocesos 
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Los hongos serían una alternativa para remover residuos del agua 

usada en cultivos 

 

El distrito de riego de La Ramada, ubicado en la sabana de Bogotá, tiene más de 

13.000 hectáreas en las que se drena y depura el agua que llega de la cuenca 

occidental del río Bogotá. Sus vertimientos riegan cientos de cultivos, que son 

comercializados en centrales de abastos del país. Sin embargo, allí se presenta una 

problemática y es la alta concentración de bacterias y contaminantes emergentes que 

se encuentran en sus aguas. Esto puede desencadenar enfermedades y problemas 

graves en la salud humana. Ante esto, los hongos son una alternativa para remover los 

residuos presentes en el caudal que abastece la ciudad. Fuente: Agronegocios 
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IICA ve prioritaria la transformación de los sistemas del agro para 

combatir la desigualdad 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) destacó este martes como 

prioritaria la transformación de los sistemas 

agroalimentarios y adaptación a la crisis climática 

para combatir la desigualdad social. Ministros y 

secretarios de Agricultura de la región en un 

diálogo organizado por el Wilson Center y IICA 

indicaron que la desigualdad social es el principal 

denominador común de América Latina y el 

Caribe, una realidad que necesita ser mejorada desde la agricultura. El director general 

del IICA, Manuel Otero, quien fue el encargado de cerrar el evento, manifestó que 

América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo a la crisis climática. 

Fuente: Infobae 

La ONU mejorará los sistemas agroalimentarios con un fondo de 230 

millones 

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA) dirigirán un nuevo programa de 

transformación de sistemas agroalimentarios 

con una inversión de 230 millones de 

dólares, informó hoy el organismo de la 

ONU. La iniciativa parte del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM), una 

asociación creada en 1992 para abordar los problemas ambientales más acuciantes, 

con la meta de "apoyar el cambio hacia una producción sostenible y positiva para la 

naturaleza y cadenas de valor eficientes para los cultivos, los productos básicos, la 

ganadería y la acuicultura", según la FAO. Fuente: EFE Agro 

Terna para definir al sucesor de Vélez está en manos de Minhacienda 

y Minagricultura 

Un día antes de la clausura del 90 Congreso 

Nacional de Cafeteros, la máxima autoridad e 

instancia de deliberación gremial, Roberto 

Vélez Vallejo, gerente general de Fedecafe, 

dejó a disposición su cargo en la agremiación 

después de una llamada que recibió desde la 

Presidencia de la República. “Este paso al 

costado abre un espacio para que, de 

manera armónica con el actual Gobierno, el gremio siga trabajando por el bienestar de 

las 540.000 familias caficultoras del país, razón de ser de la institucionalidad cafetera”, 

dijo el líder gremial. Fuente: Agronegocios 
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El índice de precios agropecuarios llegó a 6,13%, nivel más alto 

desde mayo de 2021 

El índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) de 

noviembre registró un aumento de 6,13% respecto a octubre, lo que convierte a este 

registro como el más alto desde mayo de 2021. La variación anual de este indicador 

llegó a 31,1%, con el dato más alto desde junio de este año, cuando se ubicó en 

31,9%. El informe explicó que el panorama de la inflación total del año es incierto, ya 

que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) llegó a su punto más alto en la historia 

($5.061) y los precios de los insumos importados como los abonos, plaguicidas, soya y 

trigo siguieron al alza. Fuente: Bolsa Mercantil 

Asocolflores hizo una campaña de promoción para conectar con 

mercados como corea 

La Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores (Asocolflores) 

realizó una campaña de promoción del 

sector en Corea y Japón, esto con el fin 

de reconectar con estos mercados y 

establecer oportunidades de negocios. 

Esta estrategia de networking contó con 

el apoyo del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Procolombia y las 

embajadas de ambos países. Fuente: 

Asocolflores 
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“Para que el país sea un centro mundial de alimentos se requiere 

tecnología" 

En el marco del foro “Agro, el nuevo motor de 

la economía”, en la previa a la primera entrega 

de la Distinción a los desarrolladores del agro, 

Nir Adam Sella, jefe de la Misión Económica 

de Israel en Colombia, habló de los retos que 

tuvo el agro israelí para ser uno de los 

mayores productores de agrotecnología del 

mundo. “Israel es un ejemplo mundial de 

producción agrícola, exporta sus comidas a los 

mercados internacionales, pero no tienen las ventajas que tiene Colombia. Está situado 

en la peor ubicación, lejos de los países principales, pero usó estos retos como 

oportunidades y hoy día produce agrotech para todo el mundo”, dijo. Fuente: Agrotech 
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