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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Ecuador abandona la siembra de algodón este año 

 

La industria textil en Ecuador no levanta cabeza 

después de anotar una contracción del 10 % en el 

consumo local durante 2020. El país confirma el cese 

de la siembra del algodón. A partir de 2021, los 

algodoneros de Ecuador cesarán sus cultivos y desde 

2022 el país importará la totalidad de esta fibra para 

procesos textiles. 

Fuente: Fashionnetwork 

 

 

Minagricultura, sector algodonero y la Upra, identificaron zonas aptas para el algodón 

 

Un mapa de zonificación para el cultivo tecnificado 

de algodón construido por el Ministerio de Agricultura 

con el apoyo de Conalgodón y de la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (Upra), identificó 

que para el primer semestre agrícola son más de 1 

millón de hectáreas las aptas para su producción. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

 

Café orgánico de Santa Marta se abre camino en Francia 

La Brûlerie du Quercy es una pequeña empresa que se dedica 

a tostar café de diferentes partes del mundo. En la plaza de 

mercado de Valence d’Agen, Josy Roche habló de su negocio 

con Más Colombia y resaltó las razones del éxito del café 

colombiano. 

Fuente: MasColombia 

 

 

https://pe.fashionnetwork.com/news/Ecuador-abandona-la-siembra-de-algodon-este-ano,1310672.html
https://acosemillas.org/minagricultura-sector-algodonero-y-la-upra-identificaron-zonas-aptas-para-el-algodon/
https://mascolombia.com/cafe-organico-de-santa-marta-se-abre-camino-en-francia/


 
 
 

El mango colombiano estaría a un paso de ingresar el mercado de Estados Unidos 

Se estima que en un plazo máximo de tres 

meses estarán saliendo los primeros 

cargamentos de mango cosechado en el 

país al mercado estadounidense. Esto es 

producto de la Diplomacia Sanitaria 

impulsada por el Gobierno Nacional, y de 2 

años de trabajo entre el Ministerio de 

Agricultura, el ICA y APHIS de los Estados 

Unidos en la negociación de los protocolos y 

el diseño del plan operativo de trabajo. 

Fuente: ICA 

 

Los aguacates hass colombianos ya cuenta con su propio fondo de capital privado 

Durante los últimos años el aguacate Hass 

colombiano ha logrado posicionarse en los 

mercados internacionales y, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), en 2020 se exportaron 

más de 67.000 toneladas, lo que representó 

un incremento de 50% respecto a 2019. 

Fuente: Fondo de Capital Privado Cartama 

 

 

ICA, 59 años siendo región, siendo país 

Son cerca de 6 décadas trabajando y creciendo junto al 

sector productivo colombiano por la sanidad agropecuaria 

y la inocuidad agroalimentaria del campo, permitiendo 

ofrecer productos competitivos para el consumo humano y 

animal en más de 100 países que ya conocen la calidad, 

sabor, frescura y olor de nuestra tierra, a través de la 

producción agropecuaria nacional.   

Fuente: ICA 
 

 

 

 

El maíz blanco transgénico produjo 83.5 millones de raciones adicionales en 

Sudáfrica 

Los agricultores sudafricanos que cultivan maíz 

blanco transgénico han reducido el impacto 

ambiental y el uso de pesticidas, mientras que 

han mejorado los rendimientos y aumentado sus 

ingresos. 

Fuente: Cornell Alliance for Science 

 

 
 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-mango-colombiano-estaria-a-un-paso-de-ingresar-el-mercado-de-estados-unidos-3183653
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-aguacates-hass-colombianos-ya-cuenta-con-su-propio-fondo-de-capital-privado-3183321
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-59-anos-siendo-region-siendo-pais
https://www.chilebio.cl/2021/06/11/el-maiz-blanco-transgenico-produjo-83-5-millones-de-raciones-adicionales-en-sudafrica/
https://www.chilebio.cl/2021/06/11/el-maiz-blanco-transgenico-produjo-83-5-millones-de-raciones-adicionales-en-sudafrica/


 
 

Solicitar un crédito para inversión en proyectos agro podría tomar solo 48 horas 

 

Si Francisco Mejía, campesino 

con una parcela en el Cauca, 

quiere acceder a un crédito 

agropecuario, los únicos 

requisitos son: presentar el título 

de propiedad de su terreno y la 

cédula de ciudadanía ante una 

entidad bancaria ubicada en el 

lugar donde vaya a desarrollar su 

proyecto. 

Fuente: Banco Agrario - Finagro 

 

Oferta de renting agrícola en Colombia es actualmente liderada por seis empresas 

 

Hoy en el mercado de renting de maquinaria 

agrícola, seis empresas mandan la parada en este 

negocio que ha ido conquistando a los agricultores 

colombianos por las ventajas que ofrecen, sin 

necesidad de invertir en capital de trabajo, y sin 

afectar sus balances financieros. 

Fuente: Agronegocios 

 

 

 Encontraron variaciones genéticas para incrementar vitamina A en maíz blanco 

 

Investigadores de Purdue han identificado un 

conjunto de genes que pueden ser utilizados 

para aumentar naturalmente el contenido de 

provitamina A de los granos de maíz, un 

hallazgo que podría ayudar a combatir la 

deficiencia de esta vitamina en los países en 

desarrollo. 

Fuente: Agroalimentando.com  

 

 

 Agroexportaciones peruanas crecen más de 50% en 2021 con alzas en aguacates 

y frutas 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de 

Perú (Midagri) indicó que las agroexportaciones 

continúan creciendo.  En abril los envíos agrarios 

al exterior aumentaron en más de 50%, lo que 

representó USD 526 millones. 

Fuente: Minagricultura Perú 

 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/solicitar-un-credito-para-inversion-en-proyectos-agro-le-podria-tomar-solo-48-horas-3185552
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-oferta-de-renting-agricola-en-colombia-es-actualmente-liderada-por-seis-empresas-3185602
https://agroalimentando.com/nota/586
https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/06/16/agroexportaciones-peruanas-crecen-mas-de-50-en-2021-con-alzas-en-aguacates-y-frutas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/06/16/agroexportaciones-peruanas-crecen-mas-de-50-en-2021-con-alzas-en-aguacates-y-frutas/


 
 

 

Los nuevos robots agrícolas eliminan las malas hierbas con electricidad 

 

Robots Agrícolas: Small Robot Company 

(SRC), una empresa británica de 

agrotécnica para la agricultura sostenible, 

ha desarrollado robots con inteligencia 

artificial -llamados Tom, Dick y Harry- que 

identifican y eliminan las malas hierbas 

con electricidad. 

Fuente: Porta Frutícola 

 

 

Recursos de los fondos parafiscales no pueden usarse para resolver pérdidas del 

agro 

En 2020, el sector agropecuario jalonó la economía en su peor crisis. Así mismo, 

en el primer trimestre fue de los renglones que tuvo una variación positiva. Sin 

embargo, hoy es la rama que sufre las consecuencias de los casi 40 días de 

bloqueos, y peor, no puede usar sus fondos parafiscales para compensar los 

daños. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

 

 

 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/06/15/los-nuevos-robots-agricolas-eliminan-las-malas-hierbas-con-electricidad/
https://www.agronegocios.co/agricultura/recursos-de-los-fondos-parafiscales-no-pueden-usarse-para-resolver-perdidas-del-agro-3181264
https://www.agronegocios.co/agricultura/recursos-de-los-fondos-parafiscales-no-pueden-usarse-para-resolver-perdidas-del-agro-3181264


 
 

 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

En abril producción industrial manufacturera en Colombia creció 63,7% 

El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) reveló que de acuerdo con 

la Encuesta Mensual Manufacturera con 

Enfoque Territorial (EMMET), en abril de 2021 

comparado frente al mismo periodo abril de 

2020, la producción real de la industria 

manufacturera más 63,7%, así como las ventas 

reales 60,8% y el personal ocupado 4.1%. 

Fuente. Dane 

 

 Adultos mayores ahora tendrán una plataforma para emprendimientos 

No hay marcha atrás. La población de Colombia 

envejece y cada vez hay más adultos mayores que 

integrantes de las nuevas generaciones. Ante esa 

realidad surgen iniciativas que buscan satisfacer las 

necesidades y expectativas de ese grupo de 

personas. 

Fuente: Revista Dinero 

 

 

 Congreso tumbó proyecto de ley para proteger a los trabajadores públicos por 

prestación de servicios 

Con nueve votos en contra y cuatro a favor, la 

Comisión Séptima de la Cámara de 

Representantes negó este miércoles un proyecto 

de ley que buscaba otorgar garantías y aumentar 

la protección de los contratistas públicos que estén 

bajo la figura de prestación de servicios. 

Fuente: Congreso de Colombia 

 

 

 Analistas ya ven la inflación de Colombia por encima 

del 3,5 % para el cierre de 2021 

El Banco de la República reveló los resultados de la 

más reciente Encuesta Mensual de Expectativas 

Económicas, en la cual distintos analistas hacen sus 

proyecciones sobre las principales variables 

macroeconómicas de Colombia. 

Fuente: Banrepublica 

https://dataifx.com/post/en-abril-produccion-industrial-manufacturera-en-colombia-crecio-637
https://www.semana.com/economia/emprendimiento/articulo/adultos-mayores-ahora-tendran-una-plataforma-para-emprendimientos/202142/
https://www.semana.com/economia/emprendimiento/articulo/adultos-mayores-ahora-tendran-una-plataforma-para-emprendimientos/202142/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/congreso-tumbo-proyecto-de-ley-para-proteger-a-los-trabajadores-publicos-por-prestacion-de-servicios/202142/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/congreso-tumbo-proyecto-de-ley-para-proteger-a-los-trabajadores-publicos-por-prestacion-de-servicios/202142/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/analistas-ya-ven-la-inflacion-de-colombia-por-encima-del-35-para-el-cierre-de-2021/202100/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/analistas-ya-ven-la-inflacion-de-colombia-por-encima-del-35-para-el-cierre-de-2021/202100/


 
 

 

Asocapitales exige que se defina sobretasa a los combustibles 

Para reactivar las ciudades y evitar la afectación a las 

finanzas de los entes territoriales, Asocapitales le 

exigió al Gobierno que se fije antes del 20 de junio la 

sobretasa al ACPM y a la gasolina. 

Fuente: Asocapitales 

 

 

 

Minciencias otorgará becas para mujeres científicas en Colombia: así se podrá 

aplicar 

 

El programa ‘Para Mujeres en la Ciencia 

Colombia’ pretende que mujeres diversas 

puedan participar y demostrar que mujeres 

científicas podemos ser todas”, 

Fuente: Minciencias 
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