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NOTICIAS DEL AGRO 

Apoyo a la comercialización de arroz integral permitirá reducir inventarios existentes 

Con el propósito de evacuar los inventarios de 

arroz existentes y ampliar la capacidad futura de la 

industria para absorber la cosecha de arroz del 

segundo semestre del año, el ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea 

Navarro, anunció la puesta en marcha del 'Apoyo 

a la Comercialización de Arroz Integral para uso 

pecuario y otros usos industriales'. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

Fedepalma firma convenio de cooperación 

por la cero deforestación en la Amazonía 

El primer estudio de línea base de 

deforestación asociada a la palma de aceite 

en Colombia, elaborado por el Ideam, para el 

periodo 2011-2017, mostró que los cultivos 

de palma de aceite no han sido un motor de 

deforestación en el país. 

Fuente: Fedepalma 

 

 

Perú apunta a exportar 473.000 toneladas de 

aguacate hass en campaña de 2021 

Perú espera exportar 473.000 toneladas 

métricas de aguacate hass en la campaña de 

2021, lo que representaría un incremento de 

29.2% en comparación a las 366.000 toneladas 

despachadas en la campaña anterior. 

Fuente: ProHass Perú 
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Proyecto de horticultura protegida en la zona bananera recibe premio a la 

excelencia 

En el marco del XVI Taller de Seguimiento 

Técnico Anual de proyectos del Fondo Regional 

de Tecnología Agropecuarias (Fontagro), el 

proyecto “Innovaciones para la horticultura en 

ambientes protegidos en zonas tropicales”, 

ejecutado por Agrosavia en el Centro de 

Investigación Caribia, recibió el Premio a la 

Excelencia Científica 2021. 

Fuente: Fontagro 

 

Tomate chonto enano con alta rentabilidad 

Un estudio de evaluación financiera determinó que este 

tomate tipo chonto de crecimiento determinado produce 

un rendimiento económico de entre 0,24 y 0,68 pesos 

por cada peso invertido. Con el cultivo de esta variedad 

también se reduce el costo de mano de obra directa en 

un 12 % y el consumo de agroquímicos entre 68 y 71 %. 

Fuente: FoodNewsLatam 

 

 

 

La agricultura venezolana necesita fertilizantes 

Mucho se habla de la gran cantidad de 

superficie que tiene Venezuela para 

dedicarla a la agricultura, pero es 

conveniente señalar que, sobre la base 

de la información edafológica nacional, 

32% del territorio tiene como primera 

limitante para la agricultura una baja 

fertilidad, asegura Pedro Raúl Solórzano 

Peraza. 

Fuente: MundoAgropecuario 

 

 

 ¿Es lo natural siempre bueno y lo artificial siempre malo? 

 

Globe, la revista de la Escuela 

Politécnica Federal de Zúrich (ETH 

Zürich), habló con la psicóloga 

Angela Bearth y el biotecnólogo 

Sven Panke sobre ciencia, 

escepticismo, malentendidos y cómo 

el lenguaje influye en nuestra forma 

de pensar. 

Fuente: Globe 
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Aumento de las temperaturas perjudican los rendimientos del arroz 

Un reciente estudio en el que se ha 

analizado la relación entre la temperatura y 

los rendimientos de varias variedades de 

arroz sugiere que el aumento de las 

temperaturas ha afectado negativamente 

los rendimientos del arroz. 

Fuente: Universidad de Carolina del Norte 

 

 

 

 

Estas son algunas plataformas para comprar productos directamente a los 

campesinos 

No cabe duda de que la pandemia aceleró 

una serie de procesos tecnológicos. Uno 

de los sectores que más lento ha adoptado 

la tecnología ha sido el agro; sin embargo, 

en un panorama de cuarentenas y 

dificultades para conseguir los productos, 

los domicilios tomaron especial relevancia. 

Fuente: La República 

 

Basf Colombia le apuesta a fomentar una producción agrícola sustentable hacia 

2030 

La subdirección de soluciones para la 

agricultura de Basf Colombia le apuesta 

a fomentar una producción agrícola 

sustentable hacia 2030. La empresa se 

fijó la meta de ayudar a los agricultores 

a lograr una reducción de 30% en las 

emisiones de CO2 por tonelada de 

cultivo producido, así como también se 

comprometió a aumentar 7% anual la 

oferta de soluciones que contribuya, de manera significativa, a la sustentabilidad. 

Fuente: Basf Colombia 

 

Cosecha de café de Brasil alcanza 40%, un ritmo menor que en años anteriores, 

según reporte 

Los cafetaleros de Brasil recolectaron 40% 

de la cosecha de 2021 al 22 de junio, un 

ritmo más lento que el observado hace un 

año y por debajo del promedio de cinco 

temporadas para esta fecha, dijo la 

consultora Safras & Mercado. 

Fuente: Safras & Mercado. 
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COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Las 10 predicciones de Capital Group para el futuro de las inversiones en esta 

década 

Dentro de las tendencias que 

marcarán el curso de las 

oportunidades de inversión los 

próximos diez años se destacan: 

la inversión en cuidado médico; 

el avance en investigación y 

desarrollo farmacéutico, que 

pone al alcance de la mano la 

cura para el cáncer; el aumento 

en las ventas de carros 

eléctricos; y la desaparición del 

dinero en efectivo como forma de 

pago. 

Fuente: Capital Goup 

 

 

El plan de Moody’s para decidir la calificación de riesgo de Colombia 

El Gobierno tiene por estos días la difícil tarea de 

lograr consensos para presentar una segunda 

versión de la reforma tributaria que, además de 

ser clave para la recuperación económica y 

tapar el hueco fiscal, será fundamental para las 

decisiones que tomen las otras dos calificadoras 

de riesgo que mantienen la nota de Colombia. 

Fuente: Portafolio 

 

En el primer trimestre se registró una caída de 

la frecuencia de compra en la región 

Con la llegada de los terceros picos de 

la pandemia a varios países de América 

Latina, el consumo vio una 

desaceleración durante el primer 

trimestre del año, principalmente porque 

bajó la frecuencia de compra. Así lo 

revela el reporte Consumer Insights, 

publicado por Kantar, que comparó los 

hábitos de compra de las familias latinas 

en los primeros tres meses del año con el mismo periodo de 2020. 

Fuente: Kantar - La República 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/las-10-predicciones-de-capital-group-para-el-futuro-de-las-inversiones-en-esta-decada-3187779
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Las transacciones digitales ya representan 72% dentro de las operaciones de los 

bancos 

En los últimos años la forma de operar de los bancos ha ido mutando debido a las 

necesidades que el mismo sistema y usuario han planteado, especialmente tras un 

año en el que la virtualidad y el uso de canales digitales se convirtió en la base de 

las transacciones bancarias. 

Fuente: Superfinanciera 

 

Amazon Web Services y Bancolombia serán socios estratégicos en el mercado 

local 

Con el propósito de reducir sus costos en 60%, 

Bancolombia trasladará parte de su 

infraestructura a la plataforma Amazon Web 

Service (AWS). Esta decisión forma parte de la 

estrategia de transformación digital que se 

aceleró recientemente. De hecho, según 

informó la entidad bancaria, sus canales 

digitales en Colombia y otros países, como 

Panamá, El Salvador, Puerto Rico, Perú y 

Guatemala, se han modernizado mediante el 

uso de AWS. 

Fuente: Amazon Web Service (AWS)-Bancolombia 
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Crehana Empresas e iNNpulsa Colombia otorgarán 400 becas en marketing digital 

Crehana para Empresas e iNNpulsa Colombia lanzaron 

la iniciativa Marketing Digital para Pymes, a través de la 

cual se otorgarán 400 becas que permitirán que las Pyme 

cierren las brechas digitales e impulsen sus estrategias 

en la web. 

Fuente: Crehanna 

 

 

 

Unos 5.500 empresarios están dispuestos a vacunar en el país 

Al menos unos 5.500 empresarios colombianos están 

dispuestos a colaborar con el proceso de vacunación 

en el país, para lo cual ya se inscribieron ante la 

Asociación de Empresarios Colombianos (Andi). 

Fuente: Andi 

 

 

 

Nueva movida en sector de alimentos y bebidas vendría por Tostao’ en Colombia 

 

La segunda mitad del año 2021 promete 

ser muy activa en negocios y 

transacciones empresariales en 

Colombia y el sector de alimentos y 

bebidas no se quedará atrás, siendo 

uno de los que más interés jalona 

debido a su dinamismo y crecimiento en 

diferentes ámbitos. 

Fuente: ValoraAnalitik 
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