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NOTICIAS DEL AGRO 

A julio, Ministerio de Agricultura apalancó $671.710 millones en créditos 

a productores 
Entre enero y julio de 2021, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, puso a disposición de los productores 

nueve Líneas Especiales de Crédito (LEC), con las cuales 

se han otorgado 31.231 créditos por un valor de $671.710 

millones. 

Fuente: Minagricultura 

 

Crispr siembra “semillas de cambio” en biotecnología agrícola 
La tecnología CRISPR está ayudando a TreeCo a mejorar 

características como la resistencia a las plagas y la 

tolerancia a la sequía en árboles de importancia comercial. 

La tecnología CRISPR también permite acelerar su 

mejoramiento a pesar de que los árboles maduran 

lentamente. Los proyectos de mejoramiento se pueden 

lograr con menos generaciones de árboles si se utilizan 

CRISPR en lugar de técnicas tradicionales. 

Fuente: ChileBio 

 

Japón pone fin a 300 años de comercio de futuros de arroz 
La Bolsa de Productos Básicos Osaka Dojima de Japón dejará de 

cotizar en futuros de arroz, dijo el viernes, casi 300 años después de 

que comenzaran a cotizar como el primer producto en la bolsa de 

futuros más antigua del mundo. 

Fuente: Reuters 
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Por bajos precios los arroceros buscan más incentivos del Ministerio de 

Agricultura 
Debido a 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: Agronegocios 

 

Lo que dice la ciencia hoy sobre los cultivos transgénicos 
Un tema controvertido ha sido desde hace varias décadas 

todo lo referente a cultivos transgénicos o a los organismos 

genéticamente modificados (OGM). Cultivos que han sido 

mejorados en busca de características especiales 

favorables, como la resistencia a plagas o mayor 

productividad, a través de técnicas de biología moderna. 

Fuente: El Tiempo 

 

El futuro del café dependerá de las nuevas generaciones 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

mediante su estrategia gremial “Conversemos con el 

Gerente”, que busca acercar al líder de la 

organización cafetera, Roberto Vélez Vallejo, a los 

productores de todas las regiones del país; llevó a 

cabo un conversatorio especial con los jóvenes 

colombianos que están invirtiendo y trabajando en la 

renovación generacional del sector, con la gran 

esperanza de asegurar el futuro de la caficultura, 

como una de las principales fuentes de riqueza de los pueblos y el subsector que más 

aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de la economía de la nación. 

Fuente: Fedecafé 

 

Cannabis medicinal, un producto del agro con proyecciones de 

US$17.700 millones 
La industria del cannabis ha tenido un gran auge y 

popularidad en los últimos años en el mercado 

internacional, principalmente en el sector medicinal. 

Hoy en día, con las puertas abiertas a la legalización 

y a mercados con altos estándares de calidad como 

el farmacéutico y el cosmético, el cannabis tiene 

grandes proyecciones y podría ser el nuevo hass; un 

cultivo que apenas está en crecimiento, pero que 

tiene grandes proyecciones de producción en 

toneladas y un mercado internacional ávido del 

insumo. 

Fuente: La República 
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Región Caribe y Andina, bajo la lupa por posibles efectos del fenómeno 

de La Niña 
La segunda temporada de lluvias del año, para 

la cual hay un 69% de probabilidades que 

termine consolidándose el fenómeno de La 

Niña, se podría sentir con mayor rigor en la 

región Caribe y Andina de Colombia, según 

advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales, Ideam. 

Fuente: Ideam - Minambiente 

 

 

 

Silvopastoriles con forrajes mejorados ayudan a combatir el cambio 

climático 
 

Explorar los beneficios de los forrajes multipropósito 

para mejorar la productividad mientras se reduce la 

huella ecológica, fue el propósito de un trabajo 

desarrollado por la alianza Bioversity Ciat. 

Fuente: Contexto Ganadero 

 

 

 

Colombia amplía el número de predios productores de mango para 

exportar a la Unión Europea 
De acuerdo con los seguimientos realizados por los 

técnicos del ICA en la seccional Tolima, se habilitaron 

7 predios productores de mango para exportar la 

fruta al mercado europeo, los cuales cumplieron con 

los requisitos exigidos en vigilancia y control de la 

mosca de la fruta incluidos bajo la medida de 

Enfoque de Sistemas.  Las fincas autorizadas por el 

ICA están ubicadas en los municipios de San Luis y 

Venadillo, con un área de producción de 64,79 

hectáreas, destacando las variedades como, 

Tommy, Keitt, Filipino, Van Dyke, Yulima y Nam Dok Mai, entre otras. 

Fuente: ICA 
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Opep no ve necesidad de acelerar recortes a suministros de petróleo 
La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, creen 

que los mercados de energía no necesitan 

más petróleo del que prevén liberar en los 

próximos meses, a pesar de la presión de 

Estados Unidos para agregar más 

suministros con el fin de frenar las alzas de 

precios del barril, dijeron cuatro fuentes a 

Reuters. 
Fuente: Reuters 

 

 

Fenalco lanza SOS por tiendas de barrio: paro, COVID, inseguridad y 

tramitomanía las están matando 
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló 

sobre el informe económico que muestra las 

dificultades que atraviesan las tiendas de barrio 

debido a condiciones como las protestas del paro 

nacional, la pandemia del COVID-19, la inseguridad 

y la tramitomanía que plantea requisitos difíciles de 

cumplir para su funcionamiento. 

Fuente: Blu Radio 

 

 

Reconversión del bolívar: ¿menos ceros más migrantes venezolanos? 

 
Entender la moneda en Venezuela es casi tan 

complejo como vivir en ese país. Desde el 2008, le 

han borrado 14 ceros al bolívar en tres 

reconversiones del cono monetario. Esta vez, de un 

tajo, Nicolás Maduro ordenó quitar seis ceros. La 

medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y 

busca disminuir los fajos de billetes que se 

necesitan para comprar, por ejemplo, un plátano en 

una plaza de mercado. 

Fuente: MigrarVenezuela 

 

Con 50 obras, costa Caribe manda en energía y minería 
En los próximos cinco años, los siete departamentos 

de la costa Caribe se convertirán en el foco para el 

desarrollo de proyectos a gran escala de 

hidrocarburos, energía eléctrica y minería, los cuales 

no solo serán claves para la reactivación económica de 

la región, sino del país. 

Fuente: Minminas 
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Pfizer venderá bono de sostenibilidad para producción de vacunas 
La farmacéutica Pfizer está acudiendo al mercado de grado de 

inversión de Estados Unidos con un bono de sostenibilidad que 

ayudará a financiar los gastos de la vacuna contra el covid-19, 

según una persona familiarizada con el tema. 

Fuente: Pfizer 

 

 

 

 

Renta básica mensual que propone el Comité de Paro costaría $81,39 

billones al año  

 
Para la nueva legislatura del 

Congreso de la República, la 

última del Gobierno del 

presidente Iván Duque, el 

Comité Nacional de Paro 

radicó el proyecto de ley que 

busca crear la renta básica 

mensual en el país para 

entregar una ayuda monetaria 

de un salario mínimo, es decir, 

$908.526. La iniciativa, que 

surgió luego del fracaso de las 

negociaciones con el Ejecutivo 

en el marco del paro nacional, 

busca beneficiar a 7,4 millones 

de hogares lo que equivaldría 

a 30 millones de habitantes. 

Fuente: La República 

 

 

Presidente Duque señaló que el crecimiento del PIB es signo de 

reactivación segura 

 
Luego de que el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Dane), en cabeza de Juan Daniel 

Oviedo, revelara que el PIB del segundo trimestre del 

año creció 17,6%, el presidente Iván Duque señaló 

estos resultados como una "excelente noticia" y como 

un signo de que el país se está reactivando de manera 

segura. 

Fuente: Presidencia Colombia - Dane 
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Aprueban $33,5 billones para para programas que beneficiarán a 

jóvenes 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes) aprobó una estrategia con financiación por 

$33,5 billones en programas que beneficiarán a cerca 

de 13 millones de jóvenes, una iniciativa del Gobierno 

para brindar acceso a la población juvenil a mejores 

oportunidades a partir del desarrollo de sus capacidades 

y habilidades. 

Fuente: Conpes 

 

 

 

El proceso de vacunación anticovid está ayudando en la reactivación 

económica: Minhacienda 
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se 

refirió a las recientes cifras de crecimiento 

económico para el segundo trimestre del año, que 

de acuerdo con el Dane fue del 17,6 %. Cabe 

mencionar que el presidente Iván Duque destacó 

estos resultados y manifestó que es la más alta cifra 

registrada en el Siglo XXI en el país, a pesar de los 

bloqueos en las vías y el desabastecimiento por 

cuenta del paro nacional que se presentó desde 

finales del mes de abril. 

Fuente: Minhacienda 
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