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NOTICIAS DEL AGRO 

 

La alimentación mundial, en riesgo por la caída de los nutrientes del 

suelo 

La "caída drástica" en el nivel de nutrientes 

presentes en los "suelos negros", un tipo de 

terreno oscuro rico en contenido orgánico del 

que dependen cientos de millones de personas 

compromete la alimentación de la población 

mundial, reveló la FAO. "Este rico tesoro está 

amenazado. La mayoría de los suelos negros ya 

han perdido al menos la mitad de sus reservas 

de carbono orgánico, sufren una erosión de 

moderada a grave, desequilibrios de nutrientes, 

acidificación, compactación y pérdida de 

biodiversidad", afirmó el Director General de la FAO, Qu Dongyu. Fuente: EfeAgro 

Para tener una mejor producción en la industria panelera 

Hay aproximadamente 200.000 hectáreas 

sembradas en caña de azúcar para la distribución de 

panela, distribuidas en 511 municipios de 29 

departamentos, según Agrosavia. Se estima que la 

duración de los ciclos productivos oscila entre los 14 

y 18 meses, lo cual depende de la variedad de 

manejo agronómico. Para su transformación en 

panela existen tecnologías particulares que se 

adaptan a sistemas de pequeña, mediana y alta 

producción. Fuente: Fedepanela vía Agrosavia 

https://efeagro.com/la-alimentacion-mundial-en-riesgo-por-la-caida-de-los-nutrientes-del-suelo/
https://efeagro.com/la-alimentacion-mundial-en-riesgo-por-la-caida-de-los-nutrientes-del-suelo/
https://www.agronegocios.co/agricultura/estas-son-algunas-tecnologias-para-tener-una-mejor-produccion-en-la-industria-panelera-3504628
http://www.acosemillas.org


Bayer ve posible reducir el uso de fitosanitarios con herramientas 

digitales 

El responsable de Asuntos públicos, ciencia 

y sostenibilidad de Bayer en la península 

Ibérica, Richard Borreani, no sabe si podrán 

reducir hasta un 50 % el uso de fitosanitarios 

para 2030, uno de los objetivos de la 

estrategia comunitaria "De la granja a la 

mesa", pero sí cree que van en esa 

dirección. En una entrevista con Efeagro, 

afirma que la receta está en emplear la 

genética y las plantas resistentes a las 

plagas o enfermedades, que requieren 

menos fitosanitarios, y en disponer de las 

herramientas digitales que permiten optimizar los recursos. Fuente: Efeagro 

Impactan a 6.000 papicultores con programa agrícola 

Yara y la Federación Nacional de 

Productores de Papa (Fedepapa) 

presentaron el programa "Rica Papa By 

Yara Máster", que tiene el objetivo de 

potenciar y atender las necesidades de 

los pequeños productores de papa. A 

través de la transferencia de 

conocimiento, buenas prácticas 

agrícolas y consultas sobre fertilización, 

se quiere que los cultivadores puedan 

lograr un alto rendimiento y buena calidad para satisfacer las necesidades del 

consumidor final. Fuente: Fedepapa Yara 

Proponen liberar las siembras de maíz para el primer semestre de 

2023 

Como resultado del XII Comité Fitosanitario 

de Maíz, al que pertenece Acosemillas, se 

propuso liberar las siembras de maíz para el 

primer semestre de 2023, basados en los 

resultados del trabajo del presente año, junto 

con las predicciones de las condiciones 

climáticas del primer trimestre de 2023. El 

compromiso es continuar con las actividades 

de vigilancia y la presentación de informes de 

comportamiento de la plagas y enfermedades ante el Comité Fitosanitario, también 

seguirán registrando las intenciones de siembra y ampliándolo a otros cultivos para 

mantener información actualizada. Fuente: ICA 

https://efeagro.com/bayer-fitosanitarios-herramientas-digitales/
https://efeagro.com/bayer-fitosanitarios-herramientas-digitales/
https://www.agronegocios.co/agricultura/yara-y-fedepapa-impactaron-a-6-000-pequenos-papicultores-con-programa-agricola-3503671
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-valle-cauca-informe-vigilancia-dalbulus-maiz
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-valle-cauca-informe-vigilancia-dalbulus-maiz


Fedearroz tiene suscritos siete convenios de cooperación para 

innovación tecnológica 

En la edición 38 del Congreso Nacional Arrocero 

se brindó un panorama sobre los programas e 

iniciativas de investigación e innovación 

tecnológica en el gremio. Los proyectos que lleva a 

cabo Fedearroz están fortalecidos con siete 

convenios de cooperación y desarrollo de 

tecnología que ha suscrito la federación con 23 

instituciones tanto nacionales como 

internacionales. El primer convenio, es el acuerdo con la Universidad Agrícola del Sur 

de China, la Universidad del Tolima y la Asociación de Municipios del Centro del 

Tolima, que tiene por objetivo respaldar el desarrollo y fortalecimiento de todos los 

eslabones de la cadena arrocera con modernización técnica, logística y comercial. 

Fuente: Fedearroz 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

La UE prohibirá importaciones de países que deforestan ¿Cómo 

afectará a Colombia? 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/fedearroz-tiene-suscritos-7-convenios-de-cooperacion-para-la-innovacion-tecnologica-3505600
https://www.agronegocios.co/agricultura/fedearroz-tiene-suscritos-7-convenios-de-cooperacion-para-la-innovacion-tecnologica-3505600
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-ue-prohibira-importaciones-de-paises-que-deforestan-como-afectara-a-colombia-3504554
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-ue-prohibira-importaciones-de-paises-que-deforestan-como-afectara-a-colombia-3504554


En el marco de la COP15 de la Biodiversidad que acaba de empezar en Canadá, la 

Unión Europea anunció a través de Delegados del Parlamento Europeo, el Consejo de 

la Unión Europea y la Comisión Europea, que firmaron un acuerdo provisional sobre el 

texto del Reglamento que establece la prohibición del comercio en el mercado de la 

UE, de ciertos productos cuando tengan relación con deforestación, entre los que están 

el café, aceite de palma, cacao, madera, carne bovina, caucho y soya, y algunos de 

sus derivados. Fuente: Agronegocios 

Banco Agrario baja tasas de interés para acceso al crédito de los 

productores locales 

El Banco Agrario y el Ministerio de 

Agricultura, en cabeza de Hernando 

Chica Zuccardi y Cecilia López, 

respectivamente, anunciaron que las 

tasas de interés bajaron para las 

líneas de pequeño productor, mujer 

rural, joven rural y agrolisto, para 

facilitar recursos que financien el 

capital de trabajo e inversión de 

proyectos y emprendimientos 

productivos. Estas reducciones aplicadas van desde 1% hasta 2%, y las nuevas tasas 

quedaron para pequeño productor con un Indicador Bancario de Referencia (IBR) de 

+4.7%, mujer rural en +3.8%, joven rural +4.5% y Agrolisto +4.3%. Fuente: Banco 

Agrario 

Los productos y servicios indexados al salario mínimo pesan 6,14% 

en la inflación 

A medida que avanzan los diálogos para concertar el alza del salario mínimo para 

2023, surge un tema relevante que 

puede influir en el monto que se 

acuerde. Se trata de la desindexación 

de algunos productos y servicios para 

cuidar el poder adquisitivo de los 

trabajadores. ¿Qué significa esto? El 

Gobierno Nacional identificó 204 

productos y servicios que están 

indexados al salario mínimo, en otras 

palabras, estos productos aumentan 

su precio en la misma proporción que 

se sube el mínimo, por lo que el poder 

adquisitivo de los trabajadores para 

estas actividades se borra al instante. 

Fuente: Diario La República 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/banco-agrario-baja-tasas-de-interes-para-acceso-al-credito-de-los-productores-locales-3504034
https://www.agronegocios.co/agricultura/banco-agrario-baja-tasas-de-interes-para-acceso-al-credito-de-los-productores-locales-3504034
https://www.larepublica.co/economia/los-productos-y-servicios-indexados-al-salario-minimo-pesan-6-14-en-la-inflacion-3505022
https://www.larepublica.co/economia/los-productos-y-servicios-indexados-al-salario-minimo-pesan-6-14-en-la-inflacion-3505022


Alimentos Polar prevé que en 2023 el 25 % de sus compras de maíz 

sean de productores colombianos 

La compañía venezolana, Alimentos Polar 

anunció los resultados y metas con el plan 

que tiene actualmente para potenciar un 

segmento del agro colombiano. Se trata, 

específicamente, del programa de 

abastecimiento que apoya a los pequeños y 

medianos productores nacionales con la 

compra del alimento, a través del llamado 

Plan Maíz. Esta iniciativa surge como una ayuda a la coyuntura en la que el país aún 

no logra cumplir su meta de producción de maíz, a pesar de que es uno de los 

ingredientes que más se emplean en la alimentación de los colombianos. Fuente: El 

Tiempo 

Para 2030, el mercado internacional de bonos de carbono costaría 

US$50.000 millones 

Una industria que va creciendo a un ritmo 

vertiginoso a través de diferentes 

compañías y proyectos elaborados por 

organismos multilaterales es el de bonos 

de carbono, que ayuda a tener un balance 

entre el cuidado del medio ambiente y los 

ingresos para las economías locales. 

Aunque muchos proyectos tienen el foco 

en reforestación o actividades pecuarias 

sostenibles, una alianza entre Allcot (servicios de cambio climático y sostenibilidad) y 

ProducePay, anunció la creación del Programa de Compensación de Carbono para la 

industria agrícola de productos perecederos, como frutas y hortalizas. Fuente: Allcot 

 

Cómo fortalecer la agricultura familiar 

La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto al 

Mercosur y el Sistema de Integración 

Centroamericano (Sica) desarrollaron los 

diálogos sobre los avances de los planes y las 

políticas del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Agricultura Familiar en la ciudad de 

Santiago de Chile. El evento contó con la 

presencia de 10 ministros y viceministros, 

representantes de 24 países y 200 delegados. En el diálogo se estableció el 

compromiso para elaborar e implementar agendas de políticas públicas dedicadas a 

potenciar a los agricultores familiares por su rol clave en la erradicación del hambre y la 

pobreza, y la mitigación de los efectos del cambio climático. Fuente: FAO 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/este-es-el-plan-de-alimentos-polar-para-apoyar-al-agro-colombiano-723946
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/este-es-el-plan-de-alimentos-polar-para-apoyar-al-agro-colombiano-723946
https://www.agronegocios.co/agricultura/para-2030-el-mercado-internacional-de-bonos-de-carbono-costaria-us-50-000-millones-3503189
https://www.agronegocios.co/agricultura/para-2030-el-mercado-internacional-de-bonos-de-carbono-costaria-us-50-000-millones-3503189
https://www.agronegocios.co/agricultura/las-propuestas-de-la-fao-y-gobiernos-regionales-para-fortalecer-la-agricultura-regional-3505559
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