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NOTICIAS DEL AGRO 

Agricultura andina: la encrucijada de los transgénicos 

Periodistas de ciencia de tres países 

recopilaron en un extenso reportaje 

transfronterizo el dilema en el que se 

encuentran tres países involucrados en la 

agricultura Andina (Colombia, Perú y 

Ecuador) por la adopción de cultivos 

transgénicos en su territorio, un debate 

que se ha tornado más político que 

científico. 

Fuente: www.acosemillas.org 

 

 

Colombia: caficultura alberga al menos 88 especies nativas de abejas 

De acuerdo con una investigación del Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(Cenicafé), en asocio con Bayer AG 

de Alemania, se identificaron más de 

250 especies de insectos visitantes 

de las flores del café –durante todo el 

día a diferentes horas–, entre 

escarabajos, moscas, chinches, 

mariposas, polillas, hormigas, 

avispas y abejas. De ese total de 

especies registradas 88 son abejas 

nativas. 

Fuente: Bayer – Cenicafé 

https://acosemillas.org/agricultura-andina-la-encrucijada-de-los-transgenicos/
http://www.acosemillas.org/
https://www.redagricola.com/co/colombia-caficultura-alberga-al-menos-88-especies-nativas-de-abejas/?utm_source=REDAGRICOLA&utm_campaign=48039a96ce-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_07_07_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_da25654c69-48039a96ce-407265003


 
 

En Quindío, unión de capacidades entre entidades por el presente y futuro el cultivo 

del plátano 

Con una reunión interinstitucional entre el ICA, 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical, 

CIAT, la Universidad del Quindío, 

UNIQUINDIO y la Secretaría de Agricultura del 

departamento, se realizó la socialización de las 

actividades de trabajo propuestas para 

mantener la tradición del cultivo del plátano y 

banano en el departamento, donde existen 

cerca de 30. 000 hectáreas cultivadas. 

Fuente: ICA 

 

Crecen las exportaciones de maquinaria agrícola desde Colombia 

Después de una disminución progresiva en las 

exportaciones de maquinaria agrícola desde 

2017, ProColombia resaltó que, entre enero y 

abril de 2021, hubo un crecimiento del 96% en 

las exportaciones del sector. 

Fuente: MasColombia 

 

 

 

Boyacá tiene 609 predios con registro ICA para exportación de vegetales en fresco 

Con el fin de ampliar la oferta exportadora 

de Boyacá, el ICA ha venido realizando 

visitas técnicas en verificación de 

requisitos establecidos en la resolución 

448 de 2016, para registro de predios 

productores de vegetales que quieran 

exportar en fresco. 

Fuente: ICA 

 

 

 

Cómo preservar y compartir la biodiversidad genética del maíz 

 

Las semillas son la piedra angular de la 

seguridad alimentaria. Por eso los bancos 

de germoplasma de maíz y trigo siempre 

han sido el principal enfoque del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT). 

Fuente: Cimmyt 

 

 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-union-capacidades-entidades
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-union-capacidades-entidades
https://mascolombia.com/crecen-las-exportaciones-de-maquinaria-agricola/
https://www.agronegocios.co/agricultura/boyaca-tiene-609-predios-con-registro-ica-para-exportacion-de-vegetales-en-fresco-3191447?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1624892122-1
https://www.cimmyt.org/es/multimedia/cuatro-preguntas-con-el-curador-del-banco-de-germoplasma-de-maiz-del-cimmyt/


 
 

La cosecha cafetera para este 2021 podría cerrar en $10 billones 

 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, destacó las 

buenas cifras que reporta la producción de café colombiano a pesar de los efectos 

negativos en la economía del país generados por la pandemia y los bloqueos 

producto de las movilizaciones sociales 

Fuente: Minagricultura 

 

Kenia aprueba la primera yuca transgénica del mundo 

La yuca es un alimento básico muy 

importante en Kenia, pero la enfermedad 

del rayado marrón (CBSD) puede destruir 

el 98% de la cosecha. Las variedades 

genéticamente modificadas resistentes al 

virus fueron desarrolladas por una entidad 

pública local y aumentará los rendimientos, 

respaldando la seguridad alimentaria y la 

producción. 

Fuente: ChileBio 

 

 

Los cultivos en México se fumigan con maquinaria agrícola hecha en Colombia 

La compañía Progen, con planta en Soacha 

(Cundinamarca), cuenta con líneas de negocios 

que incluyen desde fumigadoras manuales, 

hasta envases plásticos y válvulas, y ahora 

quiere seguir dando grandes pasos en el 

exterior, luego de 53 años de su fundación. 

Fuente: Progen 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-cosecha-cafetera-para-este-2021-podria-cerrar-en-10-billones-segun-minagricultura-3191726
https://www.chilebio.cl/2021/06/24/kenia-aprueba-la-primera-yuca-transgenica-del-mundo-es-resistente-a-un-virus-que-destruye-casi-100-de-la-cosecha/
https://www.redagricola.com/co/los-cultivos-en-mexico-se-fumigan-con-maquinaria-agricola-hecha-en-colombia/


 
 

Científicos mejoran genéticamente el sabor de los alimentos 

Los fitomejoradores y genetistas están 

utilizando técnicas sofisticadas como la 

edición de genes y la selección genómica 

para producir frutas y verduras que tienen 

todo el sabor de las variedades 

tradicionales, mejor nutrición y textura, y 

que al mismo tiempo mantienen 

contentos a los supermercados en 

rasgos de duración poscosecha. 

Fuente: BBC News 

 

 

En Etiopía, los sistemas agrícolas dependen en gran medida de la fuerza animal y 

humana 

Los tractores de dos ruedas han sustituido a 

las anticuadas herramientas de labranza, 

ayudando a los agricultores etíopes a reducir 

el trabajo pesado, mejorar la productividad y 

aumentar sus beneficios. 

Fuente: Cimmyt  

 

 

 

La promesa incumplida del arroz dorado 

En 2000, una portada de la revista 

Time anunció la aparición del “arroz 

dorado”, que prometía mejorar la 

nutrición de millones de asiáticos 

consumidores de arroz afectados por 

la pobreza. La revista mostró al padre 

del arroz dorado, el investigador de 

plantas suizo Ingo Potrykus, 

promocionándolo como “arroz que 

podría salvar un millón de vidas al año”. 

¿Qué ha pasado desde entonces? 

Fuente: https://www.scidev.net/  

 

Desarrollan nuevo sistema Crispr 3.0 

El nuevo sistema de activación de genes 

multiplexado permite de cuatro a seis 

veces la capacidad de activación de la 

tecnología CRISPR actual, con 

activación simultánea de hasta siete 

genes a la vez. 

Fuente: Universidad de Maryland 

 

 

https://www.bbc.com/news/business-57332484
https://www.bbc.com/news/business-57332484
https://www.cimmyt.org/es/multimedia/muchos-pajaros-de-un-tiro/
https://www.cimmyt.org/es/multimedia/muchos-pajaros-de-un-tiro/
https://www.scidev.net/global/column/golden-rices-unfulfilled-promise/
https://www.scidev.net/
https://agnr.umd.edu/news/umd-associate-professor-introduces-new-crispr-30-system-highly-efficient-gene-activation
https://agnr.umd.edu/news/umd-associate-professor-introduces-new-crispr-30-system-highly-efficient-gene-activation


 
 

Gobierno apoya comercio de arroz paddy verde 

El Gobierno Nacional destinó $5.500 millones 

para poner en marcha el programa de apoyo 

a la comercialización de arroz paddy verde en 

el departamento de Norte de Santander. Así 

lo anunció el viceministro de Asuntos 

Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero Botero, 

quien indicó que la medida busca ayudar a los 

pequeños productores de esta región del 

país, afectados por la caída de precio del 

cereal. 

Fuente: Minagricultura 

 

Han restituido tierras a 110.000 familias de productores agrícolas, dice gobierno 

colombiano  

Emilio Archila, alto Consejero para la 

Estabilización, dio inicio al foro "Colombia, 

Tierra de Todos", organizado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en donde 

habló de procesos de restitución de tierras a 

víctimas del conflicto armado, 

reincorporación de excombatientes, e 

impulso de proyectos para productores del 

sector agroindustrial. 

Fuente: IGAC 

 

 

 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Inteligencia Artificial enseña a las empresas a participar en las redes sociales 

 

La inteligencia artificial (IA) hace referencia a 

aquellos sistemas que, simulando funciones 

propias de los humanos, interpretan datos 

externos, aprenden de ellos y, a partir de ahí, 

generan conocimiento. 

Fuente: Revista Semana 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/dan-apoyo-al-comercio-de-arroz-paddy-verde-por-5500-millones-en-norte-de-santander-3193821
https://www.agronegocios.co/agricultura/emilio-archila-aseguro-que-se-han-restituido-tierras-para-110000-familias-de-productores-3193269
https://www.agronegocios.co/agricultura/emilio-archila-aseguro-que-se-han-restituido-tierras-para-110000-familias-de-productores-3193269
https://www.agronegocios.co/agricultura/emilio-archila-aseguro-que-se-han-restituido-tierras-para-110000-familias-de-productores-3193269
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/inteligencia-artificial-ensena-a-las-empresas-a-participar-en-las-redes-sociales/202126/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter


 
 

 

¿Cómo reactivar el comercio en Colombia? 

 

La parálisis, el miedo y la incertidumbre 

generados por la pandemia afectaron 

negocios, disminuyeron el consumo, 

impactaron las ventas y, en general, afectaron 

negativamente el tejido empresarial 

colombiano.  

Fuente: Foros Semana 

 

 

 

Colombia recibirá otros US$2.795 millones por parte del FMI para reactivar la 

economía 

El director ejecutivo suplente del Fondo 

Monetario Internacional (y exdirector de la 

Dian), José Andrés Romero, dijo que de esos 

US$650.000 millones a Colombia le 

corresponden US$2.795 millones, que a la 

TRM del día son más de $10,3 billones. 

Fuente: FMI vía Semana 

 

 

 

Empresas podrán pagar regalías a través de obras en los territorios donde operan 

 

El Ministerio de Minas y Energía publicó la 

resolución 40207 del 30 de junio de 2021 

que reglamenta la modalidad: obras por 

regalías. El mecanismo aplica a las 

asignaciones directas de municipios y 

departamentos, que para el bienio 2021-

2022 se estiman en $3,8 billones de 

ingresos corrientes. 

Fuente: Minenergía 

 

 

En mayo hubo 3,79 millones de personas desocupadas, la tasa de desempleo fue 

de 15,6% 

https://www.semana.com/nacion/articulo/como-reactivar-el-comercio-en-colombia/202100/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/colombia-recibira-otros-us2795-millones-por-parte-del-fmi-para-reactivar-la-economia/202158/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/colombia-recibira-otros-us2795-millones-por-parte-del-fmi-para-reactivar-la-economia/202158/
Desde%20hoy%20las%20empresas%20podrán%20pagar%20regalías%20a%20través%20de%20obras%20en%20los%20territorios%20donde%20operan
https://forbes.co/seccion/economia-y-finanzas/
https://forbes.co/seccion/economia-y-finanzas/


 
 

El Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Dane) informó que en 

mayo de 2021 hubo 3,79 millones de 

personas desocupadas, con lo que la tasa 

de desempleo fue de 15,6%. 

Fuente: DANE 

 

 

 

Cerca de la mitad de la riqueza del 

mundo la tiene 1,1% del total de población global 

 

 

Así lo revela el informe de Credit Suisse, que también señala, en contraste, que 55% 

de población mundial solo tiene 1,3% del dinero. Uno de los efectos más 

significativos de la pandemia es que dejó al descubierto la desigualdad económica 

que padece el mundo, a nivel general. 

Fuente: Diario La República 

 

Banco de la República mantiene en mínimo de 1,75% la tasa de interés 

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/cerca-de-la-mitad-de-la-riqueza-del-mundo-la-tiene-11-del-total-de-poblacion-global-3191052?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1624632211-1
https://www.larepublica.co/globoeconomia/cerca-de-la-mitad-de-la-riqueza-del-mundo-la-tiene-11-del-total-de-poblacion-global-3191052?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1624632211-1
https://forbes.co/2021/06/28/economia-y-finanzas/banco-de-la-republica-mantiene-en-minimo-de-175-la-tasa-de-interes/


 
 

Se completó el noveno mes consecutivo en 

el mínimo de 1,75%. Las decisiones de 

política monetaria seguirán dependiendo 

de la evolución de la economía, el 

comportamiento de la inflación y la 

reactivación de los sectores. 

Fuente: Forbes 

 

 

 

 

Vacunación a empresas: así está el panorama por sectores económicos 

 

A dos días de que comience la jornada de 

vacunación para las empresas privadas, han sido 

varias las compañías que han manifestado 

publicamente su participación en la iniciativa 

‘Empresas por la vacunación’, liderada por la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), en la que ya se cuenta con 1,5 millones de 

dosis de la vacuna Sinovac. Frente a este 

panorama, Forbes se dio a la tarea de revisar qué sectores han estado más activos 

en las últimas semanas. 

Fuente: Andi 

 

Los precios mundiales de los alimentos subieron a ritmo veloz en mayo de 2021: 

FAO 

Los precios mundiales de los alimentos 

subieron en mayo al ritmo mensual más rápido 

en más de un decenio, pese a que la producción 

mundial de cereales va camino de alcanzar un 

nuevo récord, según ha comunicado hoy la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Fuente: Agricultura y Ganadería 

 

Autorizan a Ecopetrol para gestionar emisión y colocación de bonos 

 

La petrolera Ecopetrol informó que, mediante la 

Resolución 1484 del 29 de junio de 2021, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público le 

autorizó la gestión de la emisión y colocación de 

bonos en el mercado de capitales internacional 

hasta por un monto de 1.400 millones de dólares, 

para financiar oportunidades de crecimiento 

orgánicas y el giro ordinario de sus negocios. 

Fuente: Ecopetrol 

 

https://forbes.co/2021/06/29/negocios/vacunacion-a-empresas-asi-esta-el-panorama-por-sectores-economicos/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/los-precios-mundiales-de-los-alimentos-subieron-a-ritmo-veloz-en-mayo-de-2021-fao/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/los-precios-mundiales-de-los-alimentos-subieron-a-ritmo-veloz-en-mayo-de-2021-fao/
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-autorizado-para-gestionar-emision-y-colocacion-de-bonos-553567
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