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¿Qué es agricultura 
circular?



Insumos 
Fertilizantes químicos

Pesticidas
Agua

‘’Animal feed’’ 

Producción
Emisiones

Producto final + Residuos

Estiércol

Biomasa 

Agua

Plástico

Desechos de 

alimentación

Desperdicios y 

pérdidas 



Los Países Bajos

• Eficiente: costos bajos y alta 
productividad

• Segundo exportador de productos 
agroalimentarios en el mundo



La problemática



Hacia una agricultura circular

Insumos

Producción Residuos



¿Qué es clave para el cambio?



Plan de realización: 

En el cam ino con una nueva perspect iva.
El cam bio a  la  agricultura circular  en 2 0 3 0  es necesario para ofrecer 

nuevas perspect ivas a  la  agricultura, la  hort icultura y la  pesca. Es un 

cam bio de la  reducción cont inua en el costo de los productos hacia  la  

reducción cont inua en el consum o de m ater ias pr im as y el m anejo 

cuidadoso del suelo, e l agua y la  naturaleza.

El Plan de Realización cont iene las líneas de polít ica que est im ulan 

esta t ransición.

CONCRETAR LA AGRI CULTURA CI RCULAR 

CONJUNTAMENTE

• Tener un suelo saludable es la base
• Aprovechar estiércol animal
• Desechos de comida como alimento para 
animales
• La producción de alimentos contribuye a la 
mejora la naturaleza, el medio ambiente y el 
clima
• Cooperación en la región y en las cadenas 
agrícolas

¿QUÉ HACE LA POLÍ TI CA?

• Promover la agricultura de precisión y la innovación en la unidad 
productiva
• Ofrecer más espacio (legislativo) para la experimentación
• Centrar las políticas agrícolas de la Unión Europea en la agricul-
tura circular
• Permitir el uso de la tierra del gobierno para la conversión hacia la 
agricultura circular
• Utilizar/aprovechar los flujos residuales de la producción a través 
de la colaboración intersectorial
• Recompensar a los agricultores por la producción sostenible
• Eliminar/modificar las normas restrictivas sobre el 
aprovechamiento/re-uso de estiércol y residuos
• Apoyar/estimular las cadenas cortas

¿QUÉ ES NECESARI O 

PARA REALI ZAR LA TRANSI CI ÓN 

HACI A LA AGRI CULTURA CI RCULAR?

• Mejor capacidad de generación de 
ingresos para 
emprendedores/productores
• Conocimiento e innovación de alto 
nivel
• Agricultura y naturaleza conectadas
• Apreciación por la comida y 
empresarios/productores agrícolas
• Leyes y regulaciones que estimulan 
el cambio

Ministerio de Agricultura,

Naturaleza y Calidad Alimentaria



Un reto global



Los problemas son globales
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF): ‘’Biodiversidad
amenazada por un modelo de producción y consumo
insostenible’’.

ONU: ‘’la escasez de agua pondrá en 
riesgo el sistema alimentario’’.

IPCC: ‘’Actualmente alrededor del 30% de la 
producción total de comida se desperdicia"

Departamento Nacional de Planeación: ‘’Cada colombiano consume 24 
kilos de plástico al año. Es decir, 1.250.000 de toneladas para el país. Al 
menos el 56% son plásticos de uso único’’.



Países de 
origen

Cadenas de valor y valor añadido



La cooperación: un esfuerzo juntos



Por eso ahora agricultura circular



Estrategia Nacional de Economía
Circular



Estrategia de agricultura circular en 
Colombia

1) Priorización de los temas de enfoque.

2) Construir agendas de trabajo para cada uno 
de los temas de enfoque que serán 
desarrolladas en los próximos años. 



Los sectores
Porcinos Café Aceite de palma

Aves

Frutas

Flores



Temas de enfoque priorizados 

• ‘Agua para Agricultura’ en aceite de palma, banano, flores y 
café

• Valorización de biomasa en aceite de palma, banano y café

• Reducción del uso de plástico en banano y flores

• Manejo integral de plagas en banano, aceite de palma y flores 

• Desarrollo de alternativas a la importación de materias primas 
para la producción de ‘’animal feed’’ en avicultura y 
porcicultura. 

• Valorización de estiércol de aves y porcino



‘Agua para Agricultura’

Como?

• Traer el conocimiento, experticia y experiencia 
Holandesa 

• La cooperación con los gremios, las empresas, 
universidades, el gobierno, ONG’s, corporaciones 
autónomas y otros actores!

• Mostrar y difundir las buenas practicas existentes



‘Agua para Agricultura’

Estrategia a largo plazo:
Zona Norte

• Sector palmero y bananero

• Escasez de agua

• Bajo nivel de utilización de tecnología

• Terreno plano: posibilidad de 

mecanizar

• Cercanidad a puertos para exportar 



‘Agua para Agricultura’



Muchas gracias


