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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Cannabis medicinal, una oportunidad de ‘oro verde’ para Colombia 

 

Con un mercado en pleno crecimiento, la industria del 

cannabis medicinal se abre paso en Colombia y busca 

convertirse en un proveedor de materia prima y productos 

que puedan satisfacer la demanda y dejar atrás la relación 

que tuvo la planta con la violencia del narcotráfico. 

Fuente: Portafolio 

 

 

La pandemia desencadena un aumento en la demanda de productos saludables que 

aporten energía 

La pandemia ha cambiado de forma global la visión de 

los consumidores sobre su propia salud. Los resultados 

de una nueva investigación demuestran que esta mayor 

preocupación por la salud influirá en el mercado de 

productos que aporten energía, ya que los 

consumidores demandan alternativas más saludables 

para aumentar sus niveles de energía. 

Fuente: FoodNewsLatam 

 

Las abejas escogerían el mejor alimento por el color de las flores 

Esta es una de las conclusiones de un estudio en el 

que se determina que las abejas Apis mellifera 

africanizadas tienen la capacidad de seleccionar la 

flor que les ofrece el mejor recurso para 

alimentarse. 

Fuente: Semana 

https://www.portafolio.co/economia/cannabis-medicinal-una-oportunidad-de-oro-verde-para-colombia-553745
https://www.foodnewslatam.com/paises/4965-internacional/11294-la-pandemia-desencadena-un-aumento-en-la-demanda-de-productos-saludables-que-aporten-energ%C3%ADa.html?mc_cid=a1043d9eb1&mc_eid=c559e93266
https://www.foodnewslatam.com/paises/4965-internacional/11294-la-pandemia-desencadena-un-aumento-en-la-demanda-de-productos-saludables-que-aporten-energ%C3%ADa.html?mc_cid=a1043d9eb1&mc_eid=c559e93266
https://www.semana.com/sostenible/tendencias/articulo/las-abejas-escogerian-el-mejor-alimento-por-el-color-de-las-flores/202143/


 
 

Qué ha aprendido la industria de semillas de la pandemia 

En el marco del Congreso de la IFS, Marcel Bruins dice que el sector mundial de 

semillas se ha enfrentado a un 

año sin precedentes con el inicio 

de la pandemia. "El sector de las 

semillas no se detuvo, las 

empresas de semillas de todo el 

mundo se mantuvieron muy 

activas en la producción, 

reproducción y comercialización 

de semillas de calidad". 

Fuente: SeedToday 

 

Banagrario y Fedecacao anuncian convenios de apoyo al sector en el Día 

Internacional del Cacao 

En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional del Cacao, el Banco Agrario de 

Colombia y la Federación Nacional de 

Cacaoteros (Fedecacao) anunciaron dos 

importantes convenios, con los cuales se 

busca favorecer a los productores de cacao 

con beneficios de financiación y asistencia 

técnica para el mejoramiento de sus 

proyectos productivos. 

Fuente: Banagrario 

 

ADR y Fedearroz firmaron memorando de entendimiento para fortalecer a los 

arroceros del país 

La presidente de 

la Agencia de 

Desarrollo Rural, 

Ana Cristina 

Moreno Palacios y 

el gerente general 

de la Federación 

Nacional de 

Arroceros de 

Colombia - 

Fedearroz, Rafael 

Hernández, formalizaron mediante evento virtual la firma del memorando de 

entendimiento que tiene como objetivo fortalecer la línea productiva del arroz en el 

país.   

Fuente: ADR 

 

 

 

https://www.seedtoday.com/article/239732/panel-during-the-isf-virtual-congress-discusses-what-the-seed-industry-has-learned-from-the-covid-19-pandemic
https://www.agriculturayganaderia.com/website/banagrario-y-fedecacao-anuncian-convenios-de-apoyo-al-sector-en-el-dia-internacional-del-cacao/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/banagrario-y-fedecacao-anuncian-convenios-de-apoyo-al-sector-en-el-dia-internacional-del-cacao/
https://www.adr.gov.co/sala-de-prensa/Paginas/La-ADR-y-USAID-firmaron-memorando-de-entendimiento-para-fortalecer-la-competitividad-comercial-del-campo-colombiano.aspx
https://www.adr.gov.co/sala-de-prensa/Paginas/La-ADR-y-USAID-firmaron-memorando-de-entendimiento-para-fortalecer-la-competitividad-comercial-del-campo-colombiano.aspx


 
 
 

La biotecnología podría representar el 20% de la economía mundial para 2040 

 

Un nuevo informe de la Comunidad de 

Inteligencia de EE.UU. prevé que para el 2040, 

los productos obtenidos por técnicas 

biotecnológicas podrían ser responsable de 

aproximadamente el 20% de la economía 

mundial. 

Fuente: AgroAvances 

 

 
 

El mundo cultiva más trigo durum 

Filippo Bertuzzi, analista senior de Areté, una 

empresa italiana de inteligencia agroalimentaria 

dijo que la producción de trigo duro aumentará en 

las principales regiones importadoras, como la 

Unión Europea y el norte de África, mientras que 

se espera que disminuya en los principales países 

exportadores, como Canadá. y Estados Unidos. 

Fuente: Agroavances 

 
 

Política agrícola, constitución y seguridad alimentaria  

 

Definida por la FAO, la seguridad alimentaria se 

consigue cuando todas las personas tienen de 

forma permanente acceso físico y económico a 

suficientes alimentos sanos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades y preferencias 

alimenticias. 

Fuente: ChileBio 

 

 
 

El Minagricultura busca predios con potencial para realizar plantaciones forestales 

La cartera de agricultura de Colombia 

invita a propietarios de los departamentos 

de Antioquia, Caldas, Cesar, Córdoba, 

Magdalena y Meta a inscribir sus fincas, 

cuya área mínima destinada a la 

plantación debe ser de al menos 50 

hectáreas y no tener restricciones 

ambientales. 

Fuente: Minagricultura 
 

https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3344
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3310
https://ellibero.cl/opinion/miguel-angel-sanchez-constitucion-y-seguridad-alimentaria/
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-minagricultura-busca-predios-con-potencial-para-realizar-plantaciones-forestales-3196796?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625663774


 
 

Asocaña lanzó el proyecto sembrando oportunidades para la reactivación del 

campo 

Asocaña lanzó el programa Sembrando 

Oportunidades, un proyecto que busca 

reactivar el campo liderado por el sector 

agroindustrial de la caña para aportar social 

y ambientalmente a las comunidades de 

tres departamentos de su área de 

influencia: Valle del Cauca, Cauca y 

Risaralda. 

Fuente: Asocaña 

 

La quinua boliviana traspasa fronteras para el consumo mundial 

La producción de quinua en Bolivia se 

incrementó de manera considerable gracias a 

las políticas para el sector y su elevado precio 

en el mercado mundial. En la campaña 

agrícola 2011/2012 se logró bordear las 

51.000 toneladas, con un incremento del 32% 

respecto a la campaña anterior, con un área de 

cultivo incrementado en 49%, hasta casi 

97.000 hectáreas. 

Fuente: Agroavances 

 

India desarrolla su primer caucho transgénico nacional 

La planta de caucho transgénico es la primera 

de su tipo desarrollada por un Instituto local y 

exclusivamente para una región de la India. Fue 

modificada aumentando una proteína propia del 

mismo cultivo, lo cual le permite resistir mejor 

ciertos tipos de estrés ambiental como el frío, 

que no permite producir caucho convencional 

durante el invierno. 

Fuente: ChileBio 

 

Descubren enzima vegetal esencial para que las plantas puedan resistir 

inundaciones 

Científicos de la Universidad de Sydney 

(Australia) y la Universidad de Oxford 

(Reino Unido) han descubierto cómo la 

estructura de una enzima vegetal 

específica es esencial para los niveles de 

control de oxígeno de una planta. Esto abre 

las puertas a nuevas investigaciones para 

el desarrollo de cultivos resistentes a las 

inundaciones. 

Fuente: Agroalimentando 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/asocana-lanzo-el-proyecto-sembrando-oportunidades-para-la-reactivacion-del-campo-3197107
https://www.agronegocios.co/agricultura/asocana-lanzo-el-proyecto-sembrando-oportunidades-para-la-reactivacion-del-campo-3197107
https://agroavances.com/publicaciones-detalle.php?idPub=565
https://www.chilebio.cl/2021/06/29/india-desarrolla-su-primer-caucho-transgenico-nacional-fue-mejorado-para-crecer-con-bajas-temperaturas/
https://agroalimentando.com/nota/13497
https://agroalimentando.com/nota/13497


 
 

Analizan barreras burocráticas en torno a la biotecnología agroalimentaria en 

Europa 

 

La Asociación de Científicos Españoles en la 

República Federal de Alemania (CERFA 

Vegetal) organizó un webinar para analizar el 

presente y futuro de los organismos modificados 

genéticamente en la Unión Europea. 

Fuente: Fundación Antama  

 

 

Corea y Colombia unidas por la ciencia, la tecnología y la innovación agropecuaria 

 

“Es una visita que fortalece las relaciones de Agrosavia, 

que posiciona la agenda internacional y que nos sirve para 

introducir nuevas áreas de investigación”, expresó Jorge 

Mario Díaz, director ejecutivo de Agrosavia. 

Fuente: Agrosavia 

 

 

Edición genética para una uva de vino libre de plagas y pesticidas 

¿Cómo las nuevas técnicas de mejoramiento genético 

están salvando el sabor de nuestras variedades de vid 

más preciadas? En esta entrevista realizada por 

European Seed, Michele Morgante (Ph.D), Profesor de 

Genética Vegetal en la Universidad de Udine, Italia, 

nos cuenta el potencial que tiene la edición genética 

para generar resistencia a plagas 

Fuente: ChileBio 

 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Segundo semestre: optimismo para el PIB, pero cautela por cierres 

Pese a casi dos meses de manifestaciones, otra ola 

de contagios y cierres en abril y enero, los analistas, 

organismos internacionales y el mismo Gobierno 

son más optimistas para lo que va a suceder en la 

economía en el segundo semestre del año. Sin 

embargo, dicen que esas estimaciones positivas 

son todavía vulnerables a lo que suceda en el país 

en los próximos meses. 

Fuente: Portafolio 

https://fundacion-antama.org/expertos-analizan-las-barreras-burocraticas-e-ideologicas-en-torno-a-la-biotecnologia-agroalimentaria-en-europa/
https://fundacion-antama.org/expertos-analizan-las-barreras-burocraticas-e-ideologicas-en-torno-a-la-biotecnologia-agroalimentaria-en-europa/
https://www.agrosavia.co/noticias/corea-y-colombia-unidas-por-la-ciencia-la-tecnolog%C3%ADa-y-la-innovaci%C3%B3n-agropecuaria
https://www.agrosavia.co/noticias/corea-y-colombia-unidas-por-la-ciencia-la-tecnolog%C3%ADa-y-la-innovaci%C3%B3n-agropecuaria
https://www.chilebio.cl/2021/03/30/innovacion-para-preservar-la-tradicion-edicion-genetica-para-una-uva-de-vino-libre-de-plagas-y-pesticidas/
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pib-y-proyecciones-economia-colombiana-2021-553736


 
 

 

Los cuatro grandes riesgos que podrían frenar la recuperación mundial 

Nuevas variantes del coronavirus y la 

aceleración de la inflación figuran entre los 

cuatro mayores riesgos para la economía 

mundial a medida que se recupera de la 

pandemia, según el banco Berenberg. 

Fuente: Banco Berenberg -vía Portafolio 

 

 

 

 

La cuenta de cobro que les pasó a las pequeñas empresas los 51 días de paro en 

Colombia 
 

Mientras que aún sigue latente la amenaza 

de un nuevo estallido social, cuyo 

detonante sería que el Congreso de la 

República no apruebe los proyectos y 

peticiones que están en capilla, las 

pequeñas, micro y medianas empresas 

(mipymes) que son la mayor parte del tejido 

empresarial del país, empiezan a medir los 

efectos de los 51 días de paro nacional que 

se registraron en el primer semestre del año. 

Fuente: Acopi 

 

Gobierno y sector privado buscan inversiones con agenda de trabajo en EE.UU. 

Con el propósito de incentivar la reactivación 

económica y fortalecer la relación con Estados 

Unidos, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía 

Ramírez, liderará la misión del Gobierno y del 

sector privado que desarrolla agenda en Nueva 

York y Washington, del 7 al 9 de julio. 

Fuente: Radio Nacional 

 

 

 

¿En qué consiste registro a deudores de cuota alimentaria?  

La senadora del Partido de la U, Maritza Martínez 

explicó algunos de los alcances de la Ley 2097 que 

crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

y que fue sancionada en las últimas horas por el 

presidente Iván Duque. 

Fuente: RCN  

 

 

 

https://www.portafolio.co/internacional/los-cuatro-grandes-riesgos-que-podrian-frenar-la-recuperacion-mundial-553746
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/la-cuenta-de-cobro-que-les-paso-a-las-pequenas-empresas-los-51-dias-de-paro-en-colombia/202136/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625677899-3
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/la-cuenta-de-cobro-que-les-paso-a-las-pequenas-empresas-los-51-dias-de-paro-en-colombia/202136/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625677899-3
https://www.radionacional.co/actualidad/economia/gobierno-sector-privado-inversiones-estados-unidos
https://www.rcnradio.com/politica/en-que-consiste-registro-deudores-de-cuota-alimentaria-ponente-explica-la-ley


 
 

Deforestación en Colombia aumentó 8% durante 2020 

 

El Ministerio de Ambiente, Parques 

Nacionales Naturales y el Ideam revelaron 

el más reciente informe sobre 

deforestación en Colombia, evidenciando 

que durante el año 2020 en Colombia se 

talaron 171.685 hectáreas de bosques, es 

decir un aumento del 8% en comparación 

con el registro del 2019. 

Fuente: Minambiente 
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