
 
 

SEMANA 9 AL 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

Por bajos precios los arroceros buscan más incentivos del ministerio de 

Agricultura 

 
 

Debido a los bajos precios del arroz producto de las más de 500.000 toneladas de 

sobreproducción que hay del cereal en el mercado y a la baja demanda de los 

consumidores, el Ministerio de Agricultura anunció un nuevo incentivo al almacenamiento 

de arroz con el fin de almacenar los excedentes de producción. 

Fuente: Agronegcios 

https://www.agronegocios.co/agricultura/por-bajos-precios-los-arroceros-buscan-mas-incentivos-del-ministerio-de-agricultura-3215225
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-bajos-precios-los-arroceros-buscan-mas-incentivos-del-ministerio-de-agricultura-3215225
http://www.acosemillas.org


 
 

El cactus podría ser el alimento del futuro según la FAO 
 

Según la Organización de Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), es hora de 

integrar al cactus en el menú, una planta que 

tiempos de sequía entrega opciones de alimento, 

forraje y agua para la población local y su 

ganado. 

Fuente: FAO 

 

 

 

Fijan fechas para la temporada algodonera en el Cesar 

Con el fin de prevenir, controlar y 

minimizar las plagas que puedan afectar 

la producción del cultivo de algodón en el 

departamento del Cesar, el Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA, fijó las 

fechas para la temporada 2021-2022. A 

través de la Resolución 100637 del 15 de 

julio del 2021, el Instituto formalizó las 

fechas de registro de agricultores, venta 

de semilla, siembra, destrucción de 

socas, periodo de veda. 

Fuente: ICA 

 

Inspección a establecimientos de comercio de semillas en el Cesar 

El Instituto Colombiano Agropecuario, 

ICA, adelanta visitas a almacenes 

distribuidores de semillas en el 

departamento del Cesar y muestreo de 

semillas para análisis de calidad. “La 

supervisión de agro insumos, a través 

de visita a almacenes distribuidores y la 

toma de muestras de estos con posterior 

envío a los laboratorios del ICA, es el 

proceso que garantiza la calidad de los 

insumos y semillas utilizados a la hora 

de sembrar por parte de los 

productores”, indicó Luis Armando 

Castro, gerente seccional del ICA en 

Cesar. 

Fuente: ICA 

https://agroalimentando.com/nota/8945
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-fijo-fechas-temporada-algodonera-cesar
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-inspeccion-comercializadores-semillas


 
 

“Colombia está comprometida con la acción climática global”: 

Miambiente 
 

El Gobierno Nacional reconoce que los efectos 

del cambio climático en el mundo y en 

Colombia representan una amenaza, razón por 

la cual ha estructurado, a través del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, planes y 

estrategias para contrarrestar este flagelo y 

avanzar en la adaptación y el compromiso por 

parte de diferentes sectores y de las 

comunidades. 

Fuente: Minambiente 

 

La deforestación ya es delito y será penalizada con cárcel 
 

“La protección de nuestros ecosistemas es un 

deber moral y hoy quiero hacer un 

reconocimiento al ministro Carlos Correa, un 

hombre comprometido con esta causa. 

Siempre recordaré este día como el día en el 

que fuimos capaces de mostrarle al mundo 

cómo Colombia toma acciones para proteger 

su biodiversidad. Esto es histórico, este es un 

triunfo colectivo, un triunfo de Colombia”, así lo 

aseguró el presidente de la República, Iván 

Duque Márquez, durante la sanción de la Ley 

de Delitos Ambientales en Leticia. 

Fuente: Presidencia Colombia 

 

Aceite de palma registro en julio una producción superior a 134.000 

toneladas 
La producción de aceite de palma 

superó 134.000 toneladas en julio de 

2021, evidenciando un incremento de 

10 % frente al mismo mes de 2020. En 

lo corrido del año, alcanza más de 1 

millón de toneladas y en los últimos 12 

meses registra un volumen de 1,56 

millones de toneladas, según cifras 

dadas a conocer por la Federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de 

Aceite, Fedepalma. 

Fuente: Fedepalma 

 

 

 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/colombia-esta-comprometida-con-la-accion-climatica-global-miambiente/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/colombia-esta-comprometida-con-la-accion-climatica-global-miambiente/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/nueva-ley-la-deforestacion-ya-es-delito-y-sera-penalizada-con-carcel/
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-aceite-de-palma-registro-en-julio-una-produccion-superior-a-134000-toneladas-3215150
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-aceite-de-palma-registro-en-julio-una-produccion-superior-a-134000-toneladas-3215150


 
 

 

¿Un tomate resistente a plagas que requiere cero uso de pesticidas? 
Los tomates son uno de los alimentos 

cultivados que habitualmente tiene más 

residuos de pesticidas, por este motivo, un 

investigador de la Universidad de West 

Virginia trabaja en el desarrollo de un 

tomate que requiera poco o nada de 

pesticida. 

Fuente: ChileBio 

 

 
 

 

Segunda cosecha de maíz de Brasil lleva un avance de 58%, retrasada 

por mal tiempo 
Los agricultores brasileños han 

cosechado 58% del segundo ciclo de 

maíz de 2021 en el centro sur del 

país, ya que el clima mejoró y los 

trabajadores pudieron retomar las 

faenas en el campo, dijo el lunes en 

un comunicado la consultora de 

agronegocios AgRural. 

Fuente: AgRural 

 

 

 

 

Colombia se posiciona como el tercer mayor exportador de aguacate 

hass en el mundo 
A Colombia lo podemos convertir 

en el primer productor de aguacate 

Hass en el mundo. Nos sentimos 

muy satisfechos porque, con la 

tarea de ProColombia y con el 

Presidente Iván Duque, hemos 

venido buscando más inversión 

hacia nuestro país y aquí está el 

resultad 

Fuente: Presidencia Colombia 

 

 

 

 

 

https://www.chilebio.cl/2021/08/04/un-tomate-resistente-a-plagas-que-requiere-cero-uso-de-pesticidas-cientificos-trabajan-en-hacerlo-realidad/
https://www.agronegocios.co/agricultura/segunda-cosecha-de-maiz-de-brasil-lleva-un-avance-de-58-retrasada-por-mal-tiempo-3214304
https://www.agronegocios.co/agricultura/segunda-cosecha-de-maiz-de-brasil-lleva-un-avance-de-58-retrasada-por-mal-tiempo-3214304
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-pais-se-posiciona-como-el-tercer-mayor-exportador-de-acuaguate-hass-en-el-mundo-3213533
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-pais-se-posiciona-como-el-tercer-mayor-exportador-de-acuaguate-hass-en-el-mundo-3213533


 
 

Sembrar papa criolla en altitudes medias genera buena productividad 

en ciclos de cultivo 
Las evaluaciones para monitorear 

el crecimiento del cultivo de papa se 

suelen hacer en lugares con alturas 

consideradas como óptimas, por lo 

que el investigador Pedro Lizarazo 

decidió poner a prueba el 

comportamiento de cinco 

variedades de papa criolla en 

distintas altitudes y temperaturas. 

Los tipos elegidos fueron la papa 

dorada, ocarina, Paola, violeta y 

criolla Colombia. 

Fuente: Univ. Nacional 

 

 

Realizan pruebas de evaluación agronómica en cultivos de arroz de 

Casanare 
 

Se busca que las semillas que se comercialicen en el 

territorio nacional cumplan con todos los requisitos 

fitosanitarios establecidos para su distribución y que 

sean producidas teniendo en cuenta las buenas 

prácticas agronómicas con el correcto 

aprovechamiento de los recursos genéticos 

vegetales. 

Fuente: ICA 

 

 

 

Cómo germinar de manera fácil y efectiva semillas de cerezas y cítricos 
 

Germinar semillas de cerezas es 

una tarea relativamente fácil pero 

se deben seguir una serie de pasos 

y tener algo de paciencia para 

poder tener éxito, en esta entrada 

te doy todos los consejos para que 

germinen sin problemas, además 

de explicarte las principales plagas 

y cómo combatirlas. 

Fuente: Portalfrutícola.com 

 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/sembrar-papa-criolla-en-altitudes-medias-genera-buena-productividad-en-los-ciclos-de-cultivo-3212770
https://www.agronegocios.co/agricultura/sembrar-papa-criolla-en-altitudes-medias-genera-buena-productividad-en-los-ciclos-de-cultivo-3212770
https://acosemillas.org/realizan-pruebas-de-evaluacion-agronomica-en-cultivos-de-arroz-de-casanare/
https://acosemillas.org/realizan-pruebas-de-evaluacion-agronomica-en-cultivos-de-arroz-de-casanare/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/08/10/como-germinar-de-manera-facil-y-efectiva-semillas-de-cerezas-y-citricos/


 
 

Nuevo ensayo confirma la eficacia del maíz transgénico 

 
Después de realizar el tercer ensayo en campo en 

Nigeria, los datos arrojaron que el maíz GM TELA 

produce 3 veces más que el convencional; es resistente 

al barrenador del tallo, al gusano cogollero y resiliente a 

los climas extremos. Lo que confirma la eficacia del 

maíz transgénico en el territorio africano. 

Fuente: Agrobio 

 

 

 

Desarrollan plátano editado genéticamente resistente a enfermedades 
 

“Los legisladores deberían preocuparse por este 

estudio, ya que muestra que CRISPR/Cas9 se 

puede utilizar para mejorar los cultivos”, afirma la 

investigadora del consorcio público CGIAR, Dra. 

Leena Tripathi, quien lidera una investigación en 

Kenia para desarrollar plátano resistente a 

enfermedades a través de edición genética. 

Fuente: MundoAgropecuario 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 
 

Primera emisión de TES verdes de Colombia está planeada para 

septiembre 
 

El 27 de julio pasado el país lanzó el marco de 

referencia de bonos verdes que le permite 

alinearse con estándares internacionales en 

esta materia y abonar terreno para su primera 

emisión de ese tipo que se planea para 

septiembre, según dijo en entrevista con 

Bloomberg Línea el director de Crédito Público, 

César Arias. 

Fuente: Bloomberg 

 

 

https://www.agrobio.org/ensayo-confirma-la-eficacia-del-maiz-transgenico-en-nigeria/
https://mundoagropecuario.net/investigadores-africanos-desarrollan-platano-editado-geneticamente-resistente-a-enfermedades/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://www.bloomberglinea.com.co/2021/08/05/primera-emision-de-tes-verdes-de-colombia-esta-planeada-para-septiembre/
https://www.bloomberglinea.com.co/2021/08/05/primera-emision-de-tes-verdes-de-colombia-esta-planeada-para-septiembre/


 
 

SoftBank pone su foco en emprendedores de Latinoamérica 
La apuesta de SoftBank por los 

emprendimientos latinoamericanos se 

refleja en recursos adicionales de 

financiamiento, pues según lo ha 

informado Bloomberg con base a 

personas cercanas al asunto, la firma 

japonesa planea duplicar sus recursos 

destinados a ese objetivo hasta lo 

US$10.000 millones. 

Fuente: SoftBank 

 

Con una valoración de más de US$ 13 millones, el mercado de patentes 

se afianza en Colombia 
De acuerdo con las cifras entregadas por 

LicenciArte, una start-up pionera en la 

comercialización de invenciones en Latinoamérica, 

el valor estimado de las patentes científicas en la 

región ya alcanza los 500 millones de dólares con 

cerca de 7.000 familias de patentes identificadas, 

en donde Brasil y México son líderes. 

Fuente: LicenciArte 

 

La estrepitosa caída del precio internacional del petróleo 
La variante delta no solo está causando estragos 

en el mundo de la salud, sino que también ha 

impactado en los mercados financieros, al punto 

de que el precio del petróleo en el mercado 

internacional ha caído a niveles que no se veían 

desde mayo, debido al nerviosismo que existe 

entre los inversionistas por posibles restricciones 

por la nueva ola de contagios. 

Fuente: Revista Semana 

 

Organización Ardila Lülle caza otra pelea con Santo Domingo: le 

coquetea a Tostao para hacer una alianza empresarial 

Últimamente se ha conocido que el Grupo Ardila 

Lulle le está poniendo el ojo a Tostao. Se habla de 

que el grupo está trabajando en una alianza que 

puede significar la compra de algunos activos. Y es 

que Tostao o BBI se volvió atractivo a principio de 

2021, cuando los acreedores le dieron su voto de 

confianza y le permitieron, con una votación 

mayoritaria, avanzar en el proceso de 

reorganización empresarial. 

Fuente: Halcones y Palomas 

https://www.bloomberglinea.com.co/2021/08/09/softbank-reune-a-emprendedores-top-para-dar-clases-gratuitas-en-latinoamerica/
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/con-una-valoracion-de-mas-de-us-13-millones-el-mercado-de-patentes-se-afianza-en-colombia/202133/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1628310962-1
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/con-una-valoracion-de-mas-de-us-13-millones-el-mercado-de-patentes-se-afianza-en-colombia/202133/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1628310962-1
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/la-estrepitosa-caida-del-precio-internacional-del-petroleo/202132/
https://www.halconesypalomas.com/2021/07/22/ardila-lulle-caza-otra-pelea-con-santo-domingo-le-coquetea-a-tostao-para-hacer-una-alianza-empresarial/
https://www.halconesypalomas.com/2021/07/22/ardila-lulle-caza-otra-pelea-con-santo-domingo-le-coquetea-a-tostao-para-hacer-una-alianza-empresarial/


 
 

Presentan logros de 6 años de gestión en Fedecafé 
El Gerente General de la Federación Nacional 

de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo, 

presentó los principales logros de su gestión al 

cumplirse 6 años de haber llegado al cargo. Los 

resultados, dados a conocer en compañía del 

presidente del Comité Directivo, Carlos Alberto 

Cardona, y una joven caficultora (“Seis años 

construyendo juntos el presente y el futuro de la 

caficultura colombiana”), son el fruto de una 

estrategia clara, de la mano de un equipo 

humano comprometido con el bienestar de las 

familias cafeteras. 

Fuente: Fedecafé 
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