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El agro colombiano le apunta a mejorar la productividad en 2023 

Después de disfrutar las mieles de la recuperación 

plena en el 2022, con una economía que terminaría 

creciendo alrededor del 8% según los más recientes 

pronósticos, el país se alista para entrar en un 

período de franca desaceleración bajo variables 

críticas, como una inflación cuyo control tomará más 

tiempo del previsto y un consumo que, aunque 

seguirá creciendo, lo hará a un ritmo menor que en 

los años precedentes. Fuente: Portafolio 

Frutas y café, entre los cultivos más afectados por mal tiempo de los 

últimos meses 

El agro es uno de los sectores más 

afectados por la ola invernal, no solo 

porque causa pérdidas monetarias a los 

productores, sino que aumenta el riesgo y 

la presencia de algunas patologías en los 

cultivos. Un ejemplo de la afectación de las 

lluvias en las siembras es el mango, una 

fruta que, según Álvaro Palacio, gerente 

general de la Asociación Hortifrutícola de 

Colombia (Asohofrucol), “es muy delicado en su floración y el exceso de la humedad lo 

daña. La producción depende de los sitios donde hay mayor influencia de lluvias y 

humedad relativa”, explicó. Fuente: Asohofrucol 
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Las flores de Colombia empiezan a llegar a manos de ciudadanos del 

mundo para San Valentín  

Se acerca la temporada de San Valentín, una fecha 

que se caracteriza por los detalles y el 

romanticismo, y las flores de Colombia empiezan a 

llegar a los mercados del mundo, sin contratiempos. 

Más de 68 países ya recibieron claveles, rosas, 

crisantemos y astromelias, entre otras especies, 

cultivadas en el campo colombiano. Desde el 15 de 

enero, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 

ha realizado la inspección fitosanitaria de 

35.033.411 de unidades de tallos que han sido 

exportados a diferentes países, siendo Estados Unidos el principal destino de las flores 

colombianas. Fuente: ICA 

Estados Unidos, Bélgica y Alemania, los países que más compran al 

agro colombiano 

Buscar socios estratégicos, posicionarse en 

el mercado extranjero e incluso, convertir al 

país en potencia agroindustrial, han sido 

algunos de los propósitos de año nuevo (y 

viejo) planteados para el comercio 

colombiano y las cifras le favorecen. 

Enfocados solo en el rubro de sectores 

agrícolas, a corte de noviembre de 2022, la 

cifra de exportaciones alcanzó US$7.547 

millones, lo que representa casi 14% del total en ventas al exterior durante ese mismo 

periodo de tiempo y presentó un crecimiento de 22% frente a 2021, según cifras del Dane. 

Fuente: Dane 

Energía solar puede cubrir hasta 100% de la energía en fincas 

Las condiciones geográficas de nuestro 

territorio son privilegiadas para la 

generación energética de ambas fuentes. 

Sin embargo, los requerimientos que cada 

una demanda para su instalación en una 

granja hace que la solar sea más viable que 

la eólica, según explicó Esteban Arroyave, 

líder de la unidad estratégica para 

empresas y ciudades de Celsia. “En 

Colombia la única alternativa viable entre las dos tecnologías es la solar, porque la eólica 

solo es viable a gran escala y con condiciones muy especiales en términos de intensidad 

y frecuencia del viento”, dijo. Fuente: Agronegocios 
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Cómo tratar las aguas residuales de las producciones agrícolas 

 

Las aguas residuales generadas por actividades agropecuarias deben ser tratadas 

cuidadosamente, porque la mayoría de los componentes que contienen son compuestos 

dañinos para los seres humanos y el medio ambiente. En esta clase de explotaciones 

económicas, se pueden presentar dos clases de contaminación; una difusa, que se 

registra cuando no se tienen concentrados los contaminantes, como sucede durante la 

fumigación de cultivos, los cuales se distribuyen a través del suelo y en forma indirecta 

llegan a los cuerpos de agua; y de manera puntual. Fuente: Agronegocios 
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Fibra de plátano reduciría impacto ambiental de la caficultura en 32% 

Ante la necesidad de reducir el uso de plástico en la 

agroindustria, como la utilización de la fibra del plátano 

para fabricar las tapas de los envases del café, la 

ingeniera industrial, Lady Johana Rodríguez 

Sepúlveda, doctora en ingeniería, industrias y 

organizaciones de la Unal sede Manizales, aseguró 

que podría ser una alternativa para reducir el 

desperdicio de plástico en la caficultura. La experta fabricó tapas de café y realizó un 

análisis de sostenibilidad desde la producción hasta la descomposición del producto, con 

el objetivo de medir cuál es el impacto ambiental real que este genera. Según sus 

resultados, estas tapas podrían reducir hasta en 32% el desperdicio en plástico. Fuente 

Unal. 

 

 

Gobierno logra acuerdos en Alemania para mejorar capacidades 

agropecuarias colombianas 

Diálogo directo entre Alemania y Colombia 

en temas agrícolas, aportes claves en 

investigación científica aplicada al campo y 

cooperación financiera son los tres 

grandes acuerdos que logró la ministra de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia 

López Montaño, durante su participación 

en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 2023 en Berlín. En diálogos de alto 

nivel, organizados por la embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar, la ministra 

López Montaño explicó que Colombia necesita hacer una transformación productiva y 

aumentar su capacidad de exportar productos agropecuarios para generar divisas y poder 

hacer la transición energética. Fuente: Minagricultura 

Hace 33 meses empezó a llover en Colombia y no ha parado 

Si usted siente que 2022 fue el año más lluvioso 

que Colombia vivió en mucho tiempo, la ciencia 

lo confirmó, suceso que todavía tiene presencia 

en enero y que muy probablemente se extienda 

hasta marzo de este año. Y es que, según 

expertos consultados por LR, el año pasado las 

lluvias fueron las más recurrentes si se compara 

con periodos anteriores, adelantando incluso la temporada de lluvias que debía empezar 

a mitad de 2022 y que presentó las primeras precipitaciones a finales de febrero. Fuente: 

Ideam 
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Culmina con éxito el Consejo Nacional de Arroz 2023 

Con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural se llevó a cabo el primer 

Consejo Nacional del Arroz de 2023, un 

encuentro cumbre para el sector con el 

propósito de evaluar temas de importancia 

para el desarrollo del año. Este espacio fue 

presidido por el viceministro de asuntos 

agropecuarios, Luis Alberto Villegas, y tuvo la 

participación de representantes de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), 

Induarroz y diferentes núcleos arroceros del país. En este encuentro el Ministerio hizo 

énfasis en el compromiso para implementar políticas que apoyen la productividad y 

competitividad del sector facilitando el acceso a infraestructura a procesos de secamiento 

y almacenamiento. Fuente: Minagricultura 

La Unión Europea se vuelca a las semillas genéticamente modificadas 

El año pasado el continente europeo 

experimentó una de las cinco mayores 

temperaturas de su historia, y en España 

los calores extremos destruyeron en 2022 

la mitad de su cosecha de olivos con un 

alto costo social y económico, sobre todo 

en Andalucía y Almería. Esto obliga ahora 

a volcarse a las nuevas semillas 

genéticamente modificadas con un gen antisequía; y esto sucede cuando el precio de la 

energía –Guerra de Ucrania mediante- ha aumentado más de 700% en los últimos dos 

años, lo que golpea ante todo la producción agrícola. Fuente: Clarín 

Por qué el sector agro colombiano está pasando por un duro presente 

Para Jorge Bedoya, presidente de la Asociación de 

Agricultores de Colombia (SAC), el futuro 

dependerá de la capacidad de adaptarnos al cambio 

climático, y la mitigación de riesgos que se puede 

hacer por parte del Estado y del sector privado. “Lo 

que estamos viviendo con las lluvias está 

generando problemas cada vez más serios y por 

más de que se establezcan buenas prácticas por 

parte de los productores, el exceso de agua en los 

suelos complicará hacia adelante la preparación de 

tierras y la producción misma”, recalca el dirigente gremial. Fuente: Portafolio 
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Agricultores de San Vicente en Ecuador, mantienen la práctica ancestral 

del intercambio de semillas  

El intercambio de semillas, tradición que se mantiene 

en San Vicente, permitió a agricultores de esa 

localidad manabita llevar hacia sus parcelas 

variedades de legumbres, granos y frutas. Las 

semillas son orgánicas y criollas de sembríos de 

comunidades de San Vicente y de la zona norte de 

Manabí. La Federación de Organizaciones 

Campesinas del Norte Manabita (Focaznom) 

organizó el encuentro que permitió la presencia de 18 comunidades. En las instalaciones 

del gremio también se ofrecieron capacitaciones y sugerencias para la siembra para este 

año. Fuente: El Universo (Guayaquil) 

Con cáscara de coco se puede filtrar el mercurio de las aguas 

Existe una propuesta de un estudiante de la 

Universidad Nacional que permite elaborar 

filtros con la capacidad de remoción de 

contaminantes en el agua. La cáscara de coco 

contiene altas cantidades de carbón, al 

quemarla se convierte en un material poroso 

que, si se le agregan otros compuestos 

químicos, puede transformarse en un filtro de 

materiales contaminantes. Para llevar a cabo este desarrollo, el estudiante aplicó la 

nanotecnología. "Basados en literatura encontramos que se puede inhabilitar el mercurio 

con nanopartículas. Realizamos los filtros funcionalizados con nanopartículas de óxido de 

titanio (TiO2), a partir de residuos agrícolas de la región", explicó. Fuente: Unal, vía 

Agronegocios 

 

 

 

 

Herramientas y propuestas para impulsar el agro colombiano 

Por: José Antonio Pulido - Gerente Alimentos Polar Colombia 

En la actualidad, la agroindustria continúa adaptándose a la alta 

volatilidad y continuo incremento en los insumos, enfocando sus 

esfuerzos en mantener las fuentes de empleo y en lograr producir 

con la mayor eficiencia posible. Venimos absorbiendo gran parte 

de los incrementos de costos de las materias primas, con el fin 

de garantizar la seguridad alimentaria del país y reducir el 

impacto en precios que, finalmente, se ve obligado a absorber el 

consumidor. 
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Poner fin al hambre: una prioridad para integrar la región 
 

Por: Mario Lubetkin - Subdirector general y representante regional para América 

Latina y el Caribe de la FAO 

 

América Latina y el Caribe vive en una permanente 

contradicción. Una región que podría producir alimentos para 

más de 1.300 millones de personas, es decir el doble de su 

población, registra altos niveles de hambre, inseguridad 

alimentaria y malnutrición, incluso superando los promedios 

mundiales. En 2021, 40,6% de la población regional sufrió 

inseguridad alimentaria moderada o grave. 
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