
 
 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

Costos de producción agrícola subirían hasta 40% por alza en los precios 

de insumos 
“En la medida en que estos insumos 

participen en la producción de cultivos en 

Colombia, se podrían ver incrementados 

los costos de producción entre 18% y 

hasta 40%. Evidentemente el aumento de 

precios de estos insumos genera una 

presión casi que insostenible en nuestros 

productores”, aseguró el presidente de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia, 

SAC, Jorge Bedoya. 

Fuente: SAC 
 

‘Tenemos pruebas de dumping’: Fedepapa 
El presidente de Fedepapa, Germán Palacio, espera 

que el Gobierno Nacional mantenga por dos años 

más el arancel ad valorem antidumping aplicado a las 

importaciones de papa precocida proveniente de 

Bélgica, Alemania y Holanda y, además, que se eleve 

el arancel de 8% actual al 30%, para tener una 

protección efectiva contra la práctica que se mantiene 

en el país. 

Fuente: Portafolio 
 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/costos-de-produccion-agricola-subirian-hasta-40-por-alza-en-los-precios-de-insumos-3233181
https://www.agronegocios.co/agricultura/costos-de-produccion-agricola-subirian-hasta-40-por-alza-en-los-precios-de-insumos-3233181
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/tenemos-pruebas-de-dumping-556295
http://www.acosemillas.org


 
 

 

El ICA dio vía libre para la realización de la Feria Agroexpo en el 2021 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, otorgó la licencia 

zoosanitaria y fitosanitaria de funcionamiento al Centro 

Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá- 

Corferias, para realizar la XXIII versión de Agroexpo, del 22 

de octubre al 1 de noviembre del 2021. 

Fuente: ICA 

 

 

 

Segundas cosechas de piña gold serían de alta calidad y rentabilidad 
Después de la primera cosecha, y con un 

adecuado manejo agronómico a la semilla hija de 

esta especie de piña –conocida como oro miel o 

golden– se puede obtener una segunda cosecha 

de buen rendimiento y calidad aumentando la 

rentabilidad del cultivo, especialmente en las zonas 

de ladera. Esta es la propuesta del ingeniero 

agrónomo John Alexander Canacuán, candidato a 

magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, en el 

marco del proyecto de regalías “Incremento de la competitividad sostenible de la agricultura 

de ladera en el Valle del Cauca”. 

Fuente: Universidad Nacional 

 

Científicos estadounidenses desarrollan una variedad de cereal que 

nunca muere 
 

Investigadores del The Land Institute 

(Kansas, Estados Unidos) han 

informado del desarrollo de una variedad 

de cereal que nunca muere. Es conocido 

como Kernza, y es un híbrido derivado 

de la hierba de trigo. Es un cultivo con 

granos muy pequeños, su planta sería 

inmortal y ha sido desarrollado para 

resistir los efectos drásticos del cambio 

climático. 

Fuente: The Land Institute 

 

 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-via-libre-para-feria-agroexpo-2021
https://www.agriculturayganaderia.com/website/segundas-cosechas-de-pina-gold-serian-de-alta-calidad-y-rentabilidad/
https://agroalimentando.com/nota/12197
https://agroalimentando.com/nota/12197


 
 

Insisten en uso de semillas certificadas para asegurar buenas cosechas 

Un nuevo llamado a los agricultores de 

Colombia para que en el momento de sus 

siembras utilicen semillas certificadas, que 

garantizan buenas cosechas, mayor 

rendimiento y mejor calidad, hizo el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA). En Al 

Campo, de Caracol Radio, hablamos con 

Alberto Rosero, director técnico de semillas 

del ICA, quien sostuvo que la semilla legal y 

certificada garantiza mejor condición fitosanitaria, mayor competitividad y más prosperidad 

en el campo. 

Fuente: Al Campo 

Colombia saca músculo en el mercado del cannabis medicinal y pone en 

alerta a Canadá 
Con un energético discurso, frente a una enorme 

pantalla electrónica, el presidente colombiano 

Iván Duque anunció entusiasmado que Colombia 

será uno de los primeros países en el mundo en 

permitir la exportación de cannabis en su forma 

más esencial: la flor. El potencial económico se 

mide en miles de millones de dólares, explicó el 

mandatario en la presentación a finales de julio, 

para la cual se escogió como sede las 

instalaciones de una de las empresas autorizadas 

para cultivar la hierba. Al día siguiente, las acciones de empresas de cannabis canadienses 

cayeron rápidamente. 

Fuente: Diario El País de España 

 

Los caucheros ahora cuentan con un protocolo para estimular los árboles 

y mejorar la productividad de sus cultivos 
Según el censo cauchero del 2015, Antioquia contaba 

con más de 3.700 hectáreas dedicadas al cultivo de 

caucho, pero solo 170 estaban en producción. Esta 

situación motivó a los investigadores de Agrosavia, 

Centro de Investigación El Nus, la Universidad 

EAFIT, el Sena y la Institución Universitaria ITM a 

proyectar soluciones tecnológicas como apoyo para 

los productores de látex y caucho natural, buscando 

el aumento de la productividad de este sistema 

productivo. 

Fuente: Agrosavia 

 

https://caracol.com.co/programa/2021/09/11/al_campo/1631393398_467275.html
https://elpais.com/economia/2021-09-02/colombia-saca-musculo-en-el-mercado-del-cannabis-medicinal-y-pone-en-alerta-a-canada.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_CM_AME#Echobox=1631500185
https://elpais.com/economia/2021-09-02/colombia-saca-musculo-en-el-mercado-del-cannabis-medicinal-y-pone-en-alerta-a-canada.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_CM_AME#Echobox=1631500185
https://www.agriculturayganaderia.com/website/los-caucheros-ahora-cuentan-con-un-protocolo-para-estimular-los-arboles-y-mejorar-la-productividad-de-sus-cultivos/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/los-caucheros-ahora-cuentan-con-un-protocolo-para-estimular-los-arboles-y-mejorar-la-productividad-de-sus-cultivos/


 
 

Reino Unido asume como líder de las nuevas técnicas de edición 

genética 
Un nuevo informe del británico Regulatory 

Horizons Council (RHC) establece que Reino 

Unido podría asumir un papel de liderazgo en la 

configuración de la regulación que permitirá la 

comercialización de productos innovadores y 

seguros que utilizan tecnologías de edición 

genética. 

Fuente: Fundación Antama 

 

 

 

ONU pide redirigir US$470.000 millones en ayudas agrícolas por 

distorsión de precios 
Las ayudas destinadas a los productores del sector 

agrícola en el mundo ascienden a US$ 540.000 

millones al año, lo que representa 15% del valor total 

de la producción agrícola. Para 2030, se prevé que 

esta cifra aumente más de tres veces hasta llegar a 

los US$ 1.759 billones. 87% de estas ayudas, 

aproximadamente US$470 mil millones, distorsiona 

los precios y es perjudicial para el medio ambiente y 

la sociedad. 

Fuente ONU 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

Reviven propuesta que le daría vía libre al traslado express hacia 

Colpensiones 
Se discutirá en la Comisión Séptima de la Cámara de 

Representantes el proyecto de ley 018 de 2021, documento 

que retoma una iniciativa que ya había sido tumbada en 

octubre del año pasado y que pretendía el traslado express de 

afiliados de fondos de pensiones privadas a Colpensiones, o 

viceversa. En ese entonces, el ministro técnico de Hacienda, 

Juan Pablo Zárate, aseguró que el costo fiscal de esta medida 

era de más de $26 billones. 

Fuente: Cámara de Representantes 

https://fundacion-antama.org/informe-situa-a-reino-unido-como-lider-configurando-la-regulacion-de-las-nuevas-tecnicas-de-edicion-genetica/
https://fundacion-antama.org/informe-situa-a-reino-unido-como-lider-configurando-la-regulacion-de-las-nuevas-tecnicas-de-edicion-genetica/
https://www.larepublica.co/economia/onu-pide-redirigir-us470000-millones-en-ayudas-agricolas-por-distorsion-de-precios-3232393
https://www.larepublica.co/economia/onu-pide-redirigir-us470000-millones-en-ayudas-agricolas-por-distorsion-de-precios-3232393
https://www.larepublica.co/finanzas/reviven-propuesta-que-le-daria-via-libre-al-traslado-express-hacia-colpensiones-3231369
https://www.larepublica.co/finanzas/reviven-propuesta-que-le-daria-via-libre-al-traslado-express-hacia-colpensiones-3231369


 
 

 

Los tres días sin IVA de este año se llevarán a cabo entre octubre y 

noviembre 
Uno de los puntos que incluye la Ley de Inversión Social, 

que ya fue aprobada por el Congreso, es el de continuar 

implementando tres jornadas de día sin IVA al año. El 

Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confirmó 

que las tres jornadas de 2021 se llevarán a cabo entre 

octubre y noviembre. 

Fuente: Presidencia Colombia 

 

 

 

Centros comerciales cerrarían este año con una ocupación superior a 

90% en locales 
Tras un primer semestre 

marcado por los picos de la 

pandemia y el paro nacional, 

los centros comerciales están 

empezando a notar una 

recuperación en la demanda 

de sus espacios. Es por esto 

que, a cierre de año, siete 

malls del país esperan cerrar 

con una ocupación superior a 

90% de sus espacios. Uno de 

estos es el caso de El Tesoro, 

en Bello, Antioquia, que 

espera una ocupación total de 

sus espacios para diciembre, 

que actualmente se encuentra 

en 99%. 

Fuente: La República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larepublica.co/economia/los-tres-dias-sin-iva-de-este-ano-se-llevarian-a-cabo-entre-octubre-y-noviembre-3231780
https://www.larepublica.co/economia/los-tres-dias-sin-iva-de-este-ano-se-llevarian-a-cabo-entre-octubre-y-noviembre-3231780
https://www.larepublica.co/empresas/centros-comerciales-cerrarian-este-ano-con-una-ocupacion-superior-a-90-en-locales-3231803
https://www.larepublica.co/empresas/centros-comerciales-cerrarian-este-ano-con-una-ocupacion-superior-a-90-en-locales-3231803


 
 

Miles de microempresarios no tienen ahorros, ni quién les preste dinero 
La noticia es relevante pues con la pandemia hubo 

altibajos en el acceso a recursos y por la crisis 

económica los más afectados fueron los 

micronegocios y microempresas, al punto que 

desaparecieron 509.000, afectando a 2,5 millones 

de personas, dice María Clara Hoyos, presidente de 

Asomicrofinanzas. 

Fuente: Asocancaria – Asomicrofinanzas 

 

El 64 % de los comerciantes en Colombia reportó mejores ventas en 

agosto 
El 64 % de los comerciantes en Colombia reportó 

mejores ventas en agosto frente al mismo mes del 

año pasado, en tanto que para un 24 % fueron 

similares y solo para un 12 % estas fueron 

menores, según la Bitácora Económica divulgada 

este martes por la Federación Nacional de 

Comerciantes (Fenalco). 

Fuente: Fenalco 
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https://www.eltiempo.com/economia/sectores/micronegocios-como-esta-su-situacion-financiera-por-la-crisis-617618
https://www.bloomberglinea.com.co/2021/09/14/el-64-de-los-comerciantes-en-colombia-reporto-mejores-ventas-en-agosto/
https://www.bloomberglinea.com.co/2021/09/14/el-64-de-los-comerciantes-en-colombia-reporto-mejores-ventas-en-agosto/
mailto:comunicaciones@acosemillas.org
https://www.facebook.com/ACOSEMILLAS/
https://twitter.com/ACOSEMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UCdrp5sE-wjlElFhRlRZeXQA
https://www.linkedin.com/in/acosemillas-gremio-semillero-5b012115a/
https://www.instagram.com/acosemillas/
http://www.acosemillas.org

