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Aislamiento de Nariño golpea, principalmente, al agro en la región 

De acuerdo con Jorge Bedoya, 

presidente de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC), esta 

situación puede influir en el 

perecimiento de las cosechas y en el 

aumento de los precios por una 

menor oferta, y el costo de los fletes 

por las carreteras alternas, como la 

de Mocoa, que van a ser más 

costosos. Por su parte, Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, manifestó que el 

cierre de la Panamericana afecta la producción de la cosecha del sur del país, teniendo 

en cuenta que es la que surte los primeros cinco meses del año en la producción 

nacional. Fuente: Portafolio 

La sincronización de las tierras de labor y de las semillas 

En esta ocasión hablamos de la importancia 

de la sincronización entre la semilla y la tierra 

de labor, es decir, saber elegir el tipo de 

semillas para según qué tipo de siembras, 

dentro del entorno que influye, muy 

directamente, en nuestras tierras. Uno de los 

factores esenciales para conseguir una 

cosecha aceptable es, sin duda alguna, la 

composición de nuestras tierras de labor, 

aquellas donde depositamos distintos tipos de semillas cada temporada. Fuente: 

ProfesionalAgro 
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https://www.msn.com/es-co/dinero/noticias/aislamiento-de-nari%C3%B1o-golpea-principalmente-al-agro-en-la-regi%C3%B3n/ar-AA16kay1?ocid=EMMX
https://profesionalagro.com/noticias/sincronizacion-tierras-de-labor-y-las-semillas.html


La papa parda pastusa subió 8,1% y el bulto de 50 kilos llegó a 

$140.000 en Corabastos 

Una de las mayores preocupaciones del 

cierre de la vía Panamericana a la altura 

del municipio Rosas, que tiene 

incomunicado al departamento de Nariño 

y parte del Cauca con el interior de 

Colombia, es el desabastecimiento que 

ya está presente en el sur y que podría 

desplazarse hacia el centro del país de 

algunos productos agrícolas que son 

sembrados en esa región. Aunque en Corabastos aún no reportan desabastecimiento de 

productos provenientes de Nariño, algunos artículos empiezan a tener un descenso en 

la oferta que encarece los costos como la arveja verde y la papa parda pastusa. Fuente: 

Agronegocios 

Entre 20% y 30% de la producción acuícola se pierde por malas 

prácticas de manejo 
En el sector de la producción acuícola 

se puede presentar mortalidad de los 

animales en el estanque durante su 

siembra y crecimiento. Esto se puede 

dar por malas prácticas de manejo, 

factor que en Colombia implica un índice 

de mortalidad de entre 20% y 30%. 

También se puede dar por afectación de 

patologías y virus, lo cual puede generar 

una mortalidad de, incluso, más de 70%. Fuente: Agronegocios 

 

Aumentan control en la frontera venezolana para mantener sanidad 

agropecuaria 
Desde la apertura del Puente Internacional 

Atanasio Girardot han circulado 

aproximadamente 45.000 vehículos 

particulares. Esto aumentó el comercio entre 

Norte de Santander y el estado de Táchira, lo 

que a su vez fortaleció los controles del ICA en 

esta zona para garantizar la sanidad 

agropecuaria en el país. Carlos Alfonso 

Hernández Mogollón, gerente seccional del 

ICA en Norte de Santander, comentó que estos controles son importantes para garantizar 

que los productos de exportación conserven admisibilidad a los mercados 

internacionales. Fuente: ICA 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-papa-parda-pastusa-subio-8-1-y-el-bulto-de-50-kilos-llego-a-140-000-en-corabastos-3524592
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-papa-parda-pastusa-subio-8-1-y-el-bulto-de-50-kilos-llego-a-140-000-en-corabastos-3524592
https://www.agronegocios.co/agricultura/entre-20-y-30-de-la-produccion-acuicola-se-pierde-por-malas-practicas-de-manejo-3523744
https://www.agronegocios.co/agricultura/entre-20-y-30-de-la-produccion-acuicola-se-pierde-por-malas-practicas-de-manejo-3523744
https://www.agronegocios.co/agricultura/ica-aumento-control-en-la-frontera-venezolana-para-mantener-sanidad-agroepecuaria-3523643
https://www.agronegocios.co/agricultura/ica-aumento-control-en-la-frontera-venezolana-para-mantener-sanidad-agroepecuaria-3523643


Con nanotecnología y extracto de cilantro se combatirían los hongos 

en el aguacate 
Colombia es uno de los principales 

productores de aguacate con una 

producción anual de 150.000 toneladas. 

Pese a su rentabilidad, una de las 

principales dificultades que enfrentan son 

los hongos. Por esta razón, Jhoan Mauricio 

Moreno Vargas, investigador de la 

Universidad Nacional de Colombia (Unal) 

desarrolló un estudio en el que mezcla 

nanopartículas de plata con extracto de cilantro, que combatiría los hongos de tipo 

Rhizopus stolonifer y Fusarium solani. Fuente: Unal 

 

Maíz, trigo y soya han tenido alzas en los costos de importación 
El maíz, la soya y el trigo son tres cultivos 

esenciales para las actividades 

agropecuarias. No solo porque en sectores 

como el avícola y porcícola cumplen la 

función de engorde, sino porque son clave 

para la seguridad alimentaria. El problema 

es que la mayoría de la demanda es 

satisfecha mediante importaciones que 

provienen de Estados Unidos y Argentina, 

principalmente. Por esta dinámica y la insuficiencia para abastecer la demanda con lo 

producido en el mercado interno, es clave entender cómo se mueven cada semana los 

precios para comprar teniendo en cuenta las alzas y bajas de estos cultivos. Fuente: 

Agronegocios 

Índice de precios de alimentos de la FAO aumentó 14,3% en promedio 

durante 2022 

La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés) publicó su índice de precios 

de los alimentos el cual reveló un aumento de 

14,3% en promedio para 2022 respecto a la 

media del indicador en 2021. Para diciembre, 

este índice cayó por noveno mes consecutivo, 

con una disminución de 1,9% frente al pasado 

noviembre, cuando tuvo un registro de 132,4 puntos, 1% menos que en el mismo mes 

de 2021. Fuente: FAO 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/con-nanotecnologia-y-un-extracto-de-cilantro-se-podrian-combatir-los-hongos-en-el-aguacate-3522484
https://www.agronegocios.co/agricultura/con-nanotecnologia-y-un-extracto-de-cilantro-se-podrian-combatir-los-hongos-en-el-aguacate-3522484
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-el-maiz-el-trigo-y-la-soya-han-tenido-ligeras-alzas-en-los-costos-de-importacion-3521842
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-indice-de-precios-de-alimentos-de-la-fao-aumento-14-3-en-promedio-durante-2022-3520257
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-indice-de-precios-de-alimentos-de-la-fao-aumento-14-3-en-promedio-durante-2022-3520257


Cebolla larga y el brócoli, entre los alimentos que más bajaron de 

precio 

El rubro de alimentos sigue siendo el 

que jalona con mayor fuerza a la 

inflación. Los productores, los 

comercializadores y los consumidores 

sintieron el efecto durante todo 2022 y la 

tendencia para ser la misma en las 

primeras semanas del año. Desde 

Corabastos aseguraron que durante el 

festivo se evidenció un buen envió de 

productos a otras regiones del país, “por 

lo que la semana se inicia con estabilidad en oferta y demanda de productos básicos de 

la canasta familiar”, explicó Pedro Triviño, coordinador de precios y prensa de la Central 

de Abastos de Bogotá. Fuente: Corabastos 

ICA logró la apertura de mercado para 14 productos nacionales a 11 

países en 2022 

 

A lo largo de 2022, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) trabajó junto al Ministerio 

de Agricultura en aspectos como la apertura de mercados, investigación, y vigilancia y 

control de enfermedades. En cuanto a los logros se destaca la admisibilidad para 14 

productos nacionales en 11 países. Entre estos se encuentran leche y derivados lácteos, 

tripas y mucosas de origen bovino, porcino y ovino, aguacate Hass, flor cortada de 

hortensia, granos de café verde, semillas de cannabis, carne de pollo, carne porcina, 

entre otros. Fuente ICA 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-ajo-rosado-y-el-brocoli-entre-los-alimentos-que-mas-bajaron-de-precio-tras-el-festivo-3520370
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-ajo-rosado-y-el-brocoli-entre-los-alimentos-que-mas-bajaron-de-precio-tras-el-festivo-3520370
https://www.agronegocios.co/agricultura/ica-logro-la-apertura-de-mercado-para-14-productos-nacionales-a-11-paises-en-2022-3517751
https://www.agronegocios.co/agricultura/ica-logro-la-apertura-de-mercado-para-14-productos-nacionales-a-11-paises-en-2022-3517751


Tribual europeo no acepta excepciones al uso de semillas con 

neonicotinoides 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

dictaminó que los Estados miembros no podrán 

establecer excepciones a las prohibiciones expresas 

de comercialización y uso de semillas tratadas con 

productos fitosanitarios que contengan 

neonicotinoides, insecticidas de uso en la agricultura 

convencional. La corte, con sede en Luxemburgo, se 

pronunció así en relación con una cuestión prejudicial 

planteada por el Consejo de Estado belga sobre ciertas prohibiciones adoptadas por las 

autoridades europeas sobre estas sustancias para garantizar un alto nivel de protección 

de la salud animal en la UE. Fuente EfeAgro  

 

 

 

Así busca el Ministerio de Agricultura impulsar las exportaciones a la 

Unión Europea 

La ministra de Agricultura, Cecilia López, habló sobre las medidas 

que se implementarán para cumplir con los nuevos estándares 

exigidos por la Unión Europea para recibir las exportaciones 

agropecuarias colombianas. Entre 2021 y 2022 las exportaciones 

a Europa crecieron un 28 por ciento, pasando de 7.638 millones a 

9.768 millones de pesos. La ministra de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Cecilia López, le pidió a productores y exportadores acatar 

la legislación europea sobre el uso de pesticidas y plaguicidas 

químicos en las cadenas de producción. Fuente Revista Cambio 

 

Pesticida Clorpirifos debe suspenderse para proteger a personas y 

abejas: Corte Constitucional 

La Corte Constitucional ordenó la suspensión del 

pesticida Clorpirifos, usado en la agricultura y que, 

según una demanda, está afectando la salud de las 

personas y acabando con las abejas. La Corte 

Constitucional señaló que pudo constatar la 

existencia de un riesgo, ya que hay evidencia de que 

la exposición al pesticida Clorpirifos es un peligro 

para la salud y la vida humana. Los expertos 

recalcan que el mismo se aloja en las aguas y los suelos durante periodos largos, lo que 

deriva un riesgo permanente de exposición crónica. Fuente Caracol Noticias 

COYUNTURA ECONÓMICA 

https://efeagro.com/tjue-uso-semillas-neonicotinoides/
https://efeagro.com/tjue-uso-semillas-neonicotinoides/
https://cambiocolombia.com/pais/asi-busca-el-ministerio-de-agricultura-impulsar-las-exportaciones-la-union-europea
https://cambiocolombia.com/pais/asi-busca-el-ministerio-de-agricultura-impulsar-las-exportaciones-la-union-europea
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pesticida-clorpirifos-debe-suspenderse-para-proteger-a-personas-y-abejas-corte-constitucional-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pesticida-clorpirifos-debe-suspenderse-para-proteger-a-personas-y-abejas-corte-constitucional-rg10


Producción de aceite de palma llegó a cifra récord en 2022 con 1,7 

millones de toneladas 
La Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite (Fedepalma) anunció que la 

producción llegó a una cifra histórica durante 

2022, con un crecimiento de 1,2% anual frente 

al año anterior y 1.769.000 toneladas. Durante 

el último mes del año, la producción de aceite 

de palma crudo fue de 131.000 toneladas, una 

variación de 3% respecto al mismo mes en 

2021, cuando llegó a poco más de 127.000 

toneladas. Fuente: Fedepalma 

 

 

Finagro destinará 92% de sus operaciones crediticias a pequeños 

productores 

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario tomó la decisión de redirigir la línea de 

política pública en temas de financiamiento agropecuario, por eso estableció que los 

pequeños productores serán priorizados en las operaciones crediticias. En la sesión 

extraordinaria de la comisión se fijó para 2023 una meta de colocación de crédito al 

sector por $20 billones, los cuales serán ejecutados por Finagro. Cabe resaltar que 92% 

de las operaciones serán destinadas a pequeños productores de ingresos bajos. Fuente: 

Finagro 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/produccion-de-aceite-de-palma-llego-a-cifra-record-en-2022-con-1-7-millones-toneladas-3521985
https://www.agronegocios.co/agricultura/produccion-de-aceite-de-palma-llego-a-cifra-record-en-2022-con-1-7-millones-toneladas-3521985
https://www.agronegocios.co/agricultura/en-2023-finagro-destinara-92-de-sus-operaciones-crediticias-a-pequenos-productores-3514089
https://www.agronegocios.co/agricultura/en-2023-finagro-destinara-92-de-sus-operaciones-crediticias-a-pequenos-productores-3514089


La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad en 2023 
La seguridad alimentaria seguirá siendo una 

prioridad en 2023, ya que las organizaciones que 

trabajan con frutas y verduras frescas se 

esfuerzan por garantizar que solo los productos 

saludables y saludables terminen en los estantes 

de los supermercados y en los restaurantes y 

establecimientos de servicio de alimentos. La 

Asociación Internacional de Productos Frescos, 

por ejemplo, continuará ofreciendo capacitación 

sobre seguridad alimentaria en áreas como listeria, buenas prácticas agrícolas y retiros 

del mercado "para ayudar a la industria a mantenerse preventiva y proactiva", dijo 

Jennifer McEntire, directora de seguridad alimentaria y regulación. Fuente: 

ThePacker.com  

 

 

Mercado de bio insumos alcanzará a los agroquímicos en la década de 

2040 
 

Los productos biológicos o bio insumos 

toman cada vez más terreno en la 

agricultura. Las ventajas que ofrecen al no 

generar resistencia ni dejar residuos en el 

ambiente, los convierten en herramientas 

eficaces tanto para la protección como 

estimulación de los cultivos. Las 

proyecciones de Summabio, compañía de 

biotecnología argentina de bio insumos, 

indican que el mercado de productos biológicos alcanzará al de los agroquímicos en las 

décadas de 2040 y 2050. Fuente: Red Agrícola 

 

Colombia, tercero en exportaciones en la región en 2022, Cepal 
La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) estimó que el valor de las 

exportaciones regionales de bienes creció 20 % 

en 2022, impulsado por un alza del 14 % de los 

precios y una expansión del 6 % del volumen 

exportado. Así lo señala el organismo en un nuevo 

informe anual sobre el comercio exterior de la 

región publicado el pasado martes 10 de enero. En 

el reporte ‘Perspectivas del Comercio 

Internacional de América Latina y el Caribe 2022’, 

el organismo de la ONU indicó también que el valor de las importaciones regionales de 

bienes aumentó en 24 %. Fuente: Cepal 

 

https://www.thepacker.com/news/food-safety/food-safety-remains-top-mind-2023
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