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NOTICIAS DEL AGRO 

Arancel cero para las exportaciones de banano a Corea del Sur 

 
En el marco de la visita del Presidente Duque 

a Corea del Sur, la Asociación de Bananeros 

de Colombia (Augura), presenta el balance de 

exportaciones de los últimos 8 años y plantea 

las oportunidades de crecimiento para el país 

y la agroindustria. La República de Corea es 

uno de los destinos más importantes por su 

cercanía a países líderes en producción y 

exportación de la fruta como Filipinas, China, 

Indonesia e India. 

Fuente: Augura 

 

Fenómeno de La Niña amenaza con volver a golpear la producción 

agrícola de Argentina 
Condiciones secas durante los próximos meses en 

Argentina debido a una reedición del fenómeno 

climático La Niña amenazan la nueva campaña 

2021/22 de soja y maíz del país sudamericano, 

luego de haber sufrido los efectos del evento en la 

temporada previa, dijeron analistas. Argentina es el 

principal exportador mundial de aceite y harina de 

soja, y el tercero de maíz. Sin embargo, es muy 

probable que los campos argentinos vuelvan a sufrir de escasez de lluvias debido a los 

efectos que produce en el país el fenómeno meteorológico por segundo año seguido. 

Fuente: Reuters 

 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/augura-informa-el-inicio-del-arancel-cero-para-las-exportaciones-de-banano-a-corea-del-sur/
https://www.agronegocios.co/agricultura/fenomeno-de-la-nina-amenaza-con-volver-a-golpear-la-produccion-agricola-de-argentina-3221591?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1629902114
https://www.agronegocios.co/agricultura/fenomeno-de-la-nina-amenaza-con-volver-a-golpear-la-produccion-agricola-de-argentina-3221591?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1629902114
http://www.acosemillas.org


 
 

 

El último uso de los drones: hacer llover insectos sobre los cultivos 
Un estudiante de agricultura en la Universidad de 

Queensland, Australia, se las ha ingeniado para diseñar 

un sistema que esparce ácaros en los cultivos, 

directamente desde un dron, esto con la finalidad de 

combatir a otro tipo de ácaro que es mortal para las 

cosechas. 

Fuente: Agroalimentando 

 

Agricultura, eslabón vital para producir alimentos y erradicar pobreza 
Los productores agropecuarios y los trabajadores de los 

sistemas alimentarios son un eslabón imprescindible y 

central. Sin producción agropecuaria no hay materias 

primas para transformar en alimentos, sostuvieron 

representantes del sector agropecuario de 31 naciones 

americanas. 

Fuente: Diario La Jornada 

 

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: Agronegocios} 

 

Agrosavia y Proyecto Biocarbono adelantan iniciativa para desarrollo 

sostenible de arroz en la Orinoquia 
En los departamentos de Arauca, 

Casanare y el Meta se ejecuta iniciativa 

orientada hacia la caracterización, 

validación y socialización de modelos 

productivos sostenibles bajos en carbono 

para el cultivo de arroz en la Orinoquia. La 

iniciativa se desarrolla en el marco del 

Proyecto Biocarbono Orinoquia, liderado 

por el Gobierno nacional, con apoyo del 

Banco Mundial y de los países de Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, a 

través del Fondo Biocarbono, y es ejecutada por Agrosavia. 

Fuente: Agrosavia 

https://agroalimentando.com/nota/979
https://agroalimentando.com/nota/13997
https://www.agronegocios.co/agricultura/cannabis-medicinal-un-producto-del-agro-con-proyecciones-de-us17700-millones-3218436
https://www.agronegocios.co/agricultura/cannabis-medicinal-un-producto-del-agro-con-proyecciones-de-us17700-millones-3218436
https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-y-el-proyecto-biocarbono-adelantan-iniciativa-para-el-desarrollo-sostenible-bajo-en-carbono-de-cultivos-de-arroz-en-la-orinoquia
https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-y-el-proyecto-biocarbono-adelantan-iniciativa-para-el-desarrollo-sostenible-bajo-en-carbono-de-cultivos-de-arroz-en-la-orinoquia


 
 

 
 

Logran desarrollar banano resistente a enfermedades en África 

 
Científicos africanos avanzan en un banano 

resistente a enfermedades editado con 

CRISPR-Cas9 que promete salvar al fruto 

de su extinción. Con 155 millones de 

toneladas al año y sembrado en cerca de 

136 países, el banano es uno de los 

alimentos más importantes en el mundo. 

Fuente: Agrobio 

 

 

 

Estos «super-árboles» están genéticamente modificados para capturar 

más carbono y combatir el cambio climático 

 
La startup Living Carbon utiliza ingeniería 

genética para desarrollar árboles que 

pueden capturar y almacenar más 

carbono que los árboles típicos. Sin 

embargo, la introducción de árboles 

genéticamente modificados plantea 

algunos obstáculos para los 

investigadores y especialmente para las 

autoridades regulatorias. 

Fuente: ChileBio 

 

“Nuestro objetivo es que Colombia llegue al millón de colmenas” 
El Proyecto de Ley de Fomento 

Apícola, que el pasado 20 de 

mayo fue aprobado en segundo 

debate en la Cámara de 

Representantes, es un esfuerzo 

por establecer políticas claras que 

fomenten la producción apícola. 

Para esto, lo que hicimos fue, 

entre otras cosas, impulsar el 

fortalecimiento y la creación de 

instrumentos para el manejo de la colmena; así mismo, fomentar la asociatividad apícola 

para que los costos de producción disminuyan especialmente para pequeños apicultores. 

Buscamos que los apicultores de nuestro país se sientan respaldados y sean competitivos 

a nivel nacional e internacional. 

Fuente: Abejas en Agricultura 

 

https://www.agrobio.org/logran-desarrollar-banano-resistente-a-enfermedades-en-africa/
https://www.chilebio.cl/2021/08/12/estos-super-arboles-estan-geneticamente-modificados-para-capturar-mas-carbono-y-combatir-el-cambio-climatico/
https://www.chilebio.cl/2021/08/12/estos-super-arboles-estan-geneticamente-modificados-para-capturar-mas-carbono-y-combatir-el-cambio-climatico/
https://abejasenagricultura.org/nuestro-objetivo-es-que-colombia-llegue-al-millon-de-colmenas/


 
 

“La producción del aguacate hass hizo una reconversión de la 

economía del campo" 
En el marco del foro “Mitos y realidades del 

aguacate hass en Colombia”, del diario La 

República, Álvaro Ernesto Palacio, gerente 

de la Asociación hortifrutícola de Colombia, 

Asohofrucol, aseguró que la producción del 

aguacate hass llegó para hacer una 

reconversión de la economía del campo 

colombiano. 

Fuente: Corpohass 

 

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. 

Fuente: ICA 

 

 

 

Productores y agrónomos crean consejo técnico para fortalecer el 

manejo de los cultivos en Bolivia 
La Cámara Agropecuaria del Oriente y el Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz crean un 

Comité Técnico Regional para promover el manejo 

eficiente de los factores de producción en los 

campos agrícolas y proponer soluciones de orden 

técnico y económico. 

Fuente: Cámara Agropecuarua del Oriente 

 

 

Familias santandereanas despojadas de sus tierras ahora siembran 

cacao y café 
Más de 100 familias santandereanas despojadas de 

sus tierras por grupos criminales pudieron reconstruir 

sus vidas y adelantar procesos productivos con cacao 

y café. Hace 21 años, la familia de Cesar (nombre 

cambiado por seguridad) tuvo que huir de su finca 

ubicada en un municipio de Santander junto a su 

mamá, por amenazas de un grupo criminal, en ese 

momento pensó que todo estaba perdido. 

Fuente: Fedecacao 

https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-del-aguacate-hass-hizo-una-reconversion-de-la-economia-del-campo-3221701
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-produccion-del-aguacate-hass-hizo-una-reconversion-de-la-economia-del-campo-3221701
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ampliacion-predios-mango-exportacion
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ampliacion-predios-mango-exportacion
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3425#.YSRFzBfDfnA.twitter
https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=3425#.YSRFzBfDfnA.twitter
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/familias-santandereanas-despojadas-de-sus-tierras-por-grupos-armados-ahora-siembran-cacao-y-cafe
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/familias-santandereanas-despojadas-de-sus-tierras-por-grupos-armados-ahora-siembran-cacao-y-cafe


 
 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

“Exportamos prácticamente lo mismo que hace 100 años” 
La canasta exportadora colombiana está conformada 

especialmente por productos básicos con poco valor 

agregado. Esto pone al país en una situación de 

desventaja competitiva y de dependencia con respecto a 

los precios internacionales de las materias primas. De 

acuerdo con el estudio Un diagnóstico de Competitividad 

Comercial en Colombia, que realizó la Dirección de 

Estudios Económicos (DEE) del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) en el marco de la Misión de 

Internacionalización, el desempeño de las exportaciones 

ha experimentado un deterioro en los últimos años. 

Fuente: MasColombia 

 

A julio, 50,9 % de familias reportó que su economía ha empeorado 
En julio de 2021, el 50,9 % de los hogares 

consultados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), en las 23 principales 

ciudades de Colombia, reportó que su situación 

económica es ‘mucho peor’ que en el mismo mes del 

2020. La cifra se dio a conocer en medio de los 

resultados que entregó la entidad sobre la Encuesta 

de Pulso Social del séptimo mes del año. 

Fuente: Dane 

 

Ministros de Agricultura de Corea y Colombia firman acuerdo para 

fortalecer agricultura y agroindustria 

En el marco de la visita oficial, que adelanta el 

presidente de Colombia Iván Duque Marquez a Corea 

del Sur, los ministros de Agricultura de las dos naciones, 

Kim Hyeon-soo y Rodolfo Zea Navarro, firmaron un 

Memorando de Entendimiento que busca fortalecer y 

promover la cooperación en temas relacionados con 

agricultura y agroindustria. 

Fuente: Minagricultura 

https://mascolombia.com/exportamos-practicamente-lo-mismo-que-hace-100-anos/
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/situacion-economica-de-familias-colombianas-a-julio-de-2021-encuesta-pulso-social-del-dane-555523
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/con-acuerdo-de-cooperacion-corea-del-sur-y-colombia-buscan-fortalecer-el-agro-de-ambos-paises/202148/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/con-acuerdo-de-cooperacion-corea-del-sur-y-colombia-buscan-fortalecer-el-agro-de-ambos-paises/202148/


 
 

 

El Programa de Acompañamiento a Deudores no va más 
 

Pese a los pedidos de los banqueros, que solicitan 

que se amplíe nuevamente el Programa de 

Acompañamiento a Deudores (PAD) pues todavía 

hay varios sectores económicos con dificultades para 

recuperarse, tras más de 18 meses de efectos por la 

pandemia, la Superintendencia Financiera no 

extenderá el programa. 

Fuente: Superfinanciera 
 

 

Conozca los puntos que se proponen en los 56 artículos de la reforma 

tributaria 
 

El Ministerio de Hacienda radicó la 

ponencia del proyecto de ley de 

inversión social para el primer debate 

en el Congreso, que se llevará a cabo 

hoy a las 8:00 a.m. En total, los 

congresistas hicieron 344 

proposiciones a la reforma, de las que 

se avalaron 28 y se acogieron 81 de 

forma parcial.  

Así, el documento para la ponencia 

constará de 56 artículos: 16 quedaron 

igual que en la propuesta inicial, 15 se 

modificaron, cuatro se eliminaron y 25 

se agregaron. 

Para generar nuevos ingresos, se 

avaló establecer medidas que 

permitan la movilización y realización 

de activos del Estado, a través de la 

Sociedad de Activos Especiales (SAE) 

y la Central de Inversiones S.A (Cisa). 

Fuente: La República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-programa-de-acompanamiento-a-deudores-no-va-mas-555453
https://www.larepublica.co/economia/conozca-los-puntos-que-se-proponen-en-los-56-articulos-de-la-reforma-tributaria-3221835
https://www.larepublica.co/economia/conozca-los-puntos-que-se-proponen-en-los-56-articulos-de-la-reforma-tributaria-3221835


 
 

Por los cierres en la vía al Llano, el Meta pierde alrededor de $48.000 

millones diarios 
Los problemas de la vía entre Bogotá y 

Villavicencio parecen de nunca acabar 

producto de los derrumbes que se generan 

constantemente en el corredor vial por las 

fuertes lluvias que generan cierres parciales 

en algunos sectores. De hecho, en la última 

semana la vía al Llano ha sufrido varios 

cierres a la altura del kilómetro 58, el principal 

dolor de cabeza de las autoridades a pesar 

de que desde hace un año un estudio de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

concluyó que era necesario construir un 

viaducto en este punto como solución 

definitiva, pero a la fecha el proceso licitatorio 

está paralizado. 

Fuente: Mintransporte 

 

Corte Constitucional aprueba la ley de borrón y cuenta nueva en 

centrales de riesgo 
La Corte Constitucional declaró 

exequible y le da vía libre a la ley 

de borrón y cuenta nueva en las 

centrales de riesgo, de autoría de 

los senadores David Barguil Assis 

y Luis Fernando Velasco. En los 

próximos días será sancionada por 

el presidente Iván Duque, 

contribuyendo a la reactivación 

económica del país. 

Fuente: Corte Constitucional 

 

 

Indicativos para la nueva forma de llamar en Colombia 
Colombia implementará un nuevo modelo de 

marcación para unificar, en 10 dígitos, los 

números fijos y móviles que hay en el país. A 

partir del 1 de septiembre, empezará a regir este 

esquema, que funcionará para hacer todo tipo 

de llamadas entre teléfonos fijos y celulares. 

Fuente: Portafolio 

 

 

https://www.larepublica.co/economia/por-cierres-en-via-al-llano-el-departamento-del-meta-pierde-48000-millones-diarios-3222005
https://www.larepublica.co/economia/por-cierres-en-via-al-llano-el-departamento-del-meta-pierde-48000-millones-diarios-3222005
https://www.tuprensadigital.net/2021/08/corte-constitucional-aprueba-la-ley-de.html
https://www.tuprensadigital.net/2021/08/corte-constitucional-aprueba-la-ley-de.html
https://www.portafolio.co/innovacion/nuevos-indicativos-para-hacer-llamadas-en-colombia-desde-septiembre-del-2021-555559
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comunicaciones@acosemillas.org 
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