
 
 

SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

“Semillas certificadas garantizan la seguridad alimentaria en Colombia”: 

Acosemillas 
La Asociación Colombiana de Semillas y 

Biotecnología, Acosemillas, hace un nuevo llamado a 

los productores agropecuarios del campo colombiano 

para que en las siembras de cultivos comerciales de 

este segundo semestre utilicen semillas certificadas, lo 

que garantiza para ellos mejores cosechas, más 

rendimiento y una calidad diferencial del producto 

recolectado. 

Fuente: Varios medios 

 

Productores buscan sembrar marañón en la región Caribe 

 
Con el objetivo de potencializar el crecimiento productivo 

del cultivo de marañón en el Caribe seco colombiano, 18 

productores de marañón de la Asociación de 

Marañoneros del Caribe – Asomarcar y del departamento 

de La Guajira visitaron el Centro de Investigación Caribia, 

en el corregimiento de Sevilla, (Zona Bananera), para 

conocer las prácticas agronómicas de este cultivo, la 

producción de yemas de los clones de AGROSAVIA y las 

técnicas de injertación. 

Fuente: Agrosavia 

 

https://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=131755&id_region=&id_category=&id_crop=
https://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=131755&id_region=&id_category=&id_crop=
https://www.agrosavia.co/noticias/productores-buscan-sembrar-mara%C3%B1%C3%B3n-en-la-regi%C3%B3n-caribe-con-acompa%C3%B1amiento-t%C3%A9cnico-y-oferta-tecnol%C3%B3gica-de-agrosavia
http://www.acosemillas.org


 
 

Fondo de Tecnologías verdes de Bill Gates apuesta por robots agrícolas 

de Silicon Valley 

 
Mientras California enfrenta una nueva 

sequía, una startup de Silicon Valley que 

cree que los robots pueden cultivar 

productos de forma más sostenible dijo el 

miércoles que había recaudado US$50 

millones en una ronda de financiación 

liderada por Breakthrough Energy Ventures, 

de Bill Gates. 

Fuente: Reuters 

 

 

Colombia y Reino Unido destinarán $17.400 millones para crear seguro 

a cacaoteros 

 
El ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Rodolfo Zea Navarro, junto al 

embajador de Reino Unido en Colombia, 

Colin Martin-Reynolds, anunciaron el 

lanzamiento de un proyecto piloto para 

diseñar un seguro paramétrico 

especializado en el sector cacao en 

Colombia, el cual contará con una 

inversión de $17.000 millones para 

vincular inicialmente a 5.000 pequeños 

cacaoteros de Colombia. 

Fuente: Minagricultura 

 

"Con la siembra de palma de aceite, pasamos de tener tierras 

improductivas a revolucionar el agro en el sur del Atlántico" 
La gobernadora del Atlántico, Elsa 

Noguera, visitó la finca El Potrerito, en 

Repelón, de propiedad de Hermelinda 

Sarmiento, docente y primera 

palmicultora del proyecto de siembra 

de palma de aceite del departamento. 

Durante la visita, la Gobernadora pudo 

conocer la experiencia de la señora 

Hermelinda y de toda su familia 

alrededor de la siembra de palma y los 

sueños y anhelos que tienen con el 

cultivo. 

Fuente: Gobernación del Atlántico 

https://www.agronegocios.co/agricultura/fondo-de-tecnologia-verde-de-bill-gates-apuesta-por-robots-agricolas-de-silicon-valley-3236440
https://www.agronegocios.co/agricultura/fondo-de-tecnologia-verde-de-bill-gates-apuesta-por-robots-agricolas-de-silicon-valley-3236440
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-y-reino-unido-destinaran-17400-millones-para-crear-seguro-a-cacaoteros-3235778
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-y-reino-unido-destinaran-17400-millones-para-crear-seguro-a-cacaoteros-3235778
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias/prensa-desarrollo/17731-con-la-siembra-de-palma-de-aceite-pasamos-de-tener-tierras-improductivas-a-revolucionar-el-agro-en-el-sur-del-atlantico-elsa-noguera
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias/prensa-desarrollo/17731-con-la-siembra-de-palma-de-aceite-pasamos-de-tener-tierras-improductivas-a-revolucionar-el-agro-en-el-sur-del-atlantico-elsa-noguera


 
 

 

Nuevos planes para el sector agrícola 

 
“Llevo muchos años atendiendo una finca que 

es de la familia en la cual cultivamos mango, 

maíz, yuca, plátano. A veces pues bregamos 

un poco para el comercio”, dice Darío 

Sánchez, agricultor colombiano. Como Darío 

Sánchez, un agricultor que lleva más de 40 

años en este oficio, más de 12 millones de 

colombianos viven del campo, por esta razón 

el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) fortalecerá las políticas rurales de 

Colombia para acelerar el desarrollo 

económico de este sector. 

Fuente: La Dos Orillas 

 

Proyecto que transformará el agro se exhibe en Corferias 
Se lanzó el primer contenedor en 

Colombia y América Latina que 

permite sembrar alimentos, bajo 

condiciones óptimas y sostenibles, 

iniciativa que promete transformar el 

agro colombiano. Este contenedor 

simula las condiciones ideales para 

cultivar diferentes alimentos como 

tomates, fresas, pepinos y 

pimentones. En este espacio los 

productores logran manejar la 

temperatura, la humedad relativa, las 

precipitaciones, la luminosidad y el nivel de CO2. 

Fuente: Valora Analitik 

 

La misión y las exportaciones agrícolas (Opinión) 
 

En este período de Gobierno se han desarrollado varias 

misiones sobre temas relevantes de la economía 

colombiana, que como mínimo constituyen un conjunto de 

estudios serios sobre temas de gran importancia hacia el 

futuro. La Misión de Internacionalización no es una 

excepción y presenta algunos temas novedosos, tales como 

tele migración de expertos colombianos por medios digitales 

y el papel de la diáspora en el fortalecimiento del comercio 

exterior, así como la geopolítica y la integración a cadenas 

globales. 

Fuente: Luis Alberto Zuleta J. - Portafolio 

https://www.las2orillas.co/nuevos-planes-para-el-sector-agricola/
https://www.valoraanalitik.com/2021/09/16/proyecto-transformara-agro-se-exhibe-en-corferias/
https://www.portafolio.co/la-mision-y-las-exportaciones-agricolas-opinion-de-luis-alberto-zuleta-556492


 
 

 

Línea de crédito con incentivo para el agro en el archipiélago de San 

Andrés 
El Ministerio de Agricultura anunció una 

nueva línea de crédito para San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, con la cual se 

busca subsidiar y apalancar créditos por 

$3.000 millones para productores del sector 

agropecuario, piscícola y pesquero. Esto, dijo 

la cartera, se toma como medida para 

continuar con la reactivación de la economía 

del archipiélago luego del paso del huracán 

Iota. 

Fuente: Minagricultura 

 

Cancelan PMA, la expo más importante de agro en Estados Unidos 

 
Organizadores de la feria agroalimentaria de la PMA, -

Produce Marketing Association-, Fresh Summit, en 

Estados Unidos, que se llevaría a cabo la última semana 

de octubre en Nueva Orleans han tomado la decisión de 

cancelar el evento debido a problemas causados por los 

huracanes en la muy afectada zona de este estado. 

Fuente: El Financiero 

 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Crédito de vivienda en el país ya está en niveles prepandemia 
Las operaciones de crédito de vivienda en el país ya están en 

niveles de antes de la pandemia, reveló un informe de 

Datacrédito Experian. De acuerdo con la entidad, durante el 

primer semestre del año, se realizaron 16 millones de 

operaciones de crédito, lo que  representa un aumento del 

34% frente a 2020 y una mínima reducción del 1% con 

respecto al 2019. 

Fuente: Minvivienda 

https://www.elespectador.com/economia/linea-de-credito-con-incentivo-para-el-agro-en-el-archipielago-de-san-andres/
https://www.elespectador.com/economia/linea-de-credito-con-incentivo-para-el-agro-en-el-archipielago-de-san-andres/
https://www.elfinanciero.com.mx/border/2021/09/17/otra-victima-del-clima-cancelan-pma-la-expo-mas-importante-de-agro-en-estados-unidos/
https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/credito-de-vivienda-en-el-pais-ya-esta-en-niveles-prepandemia-556580


 
 

Formalización minera: en busca de un oro más ‘verde’ en Colombia 

 
De acuerdo con estudio adelantado por el 

Ministerio de Minas y la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra las Drogas y el 

Delito (ONUDC), sobre las evidencias de 

explotación de oro de aluvión (EVOA) en el 

2020, da cuenta que la minería ilegal afectó 

el año pasado a 100.752 hectáreas. 

(incremento del 28 % entre el 2014 y el 

2020). 

Fuente: Portafolio 

 

El país tendría un PIB de 9 % al final del 2021, según JP Morgan 
La firma JP Morgan elevó su proyección de crecimiento económico para Colombia. Según 

dijo, el país tendría un PIB de 9 % al final del 2021. La 

estimación aumentó 1,5 puntos porcentuales, ya que 

la última había estado en 7,5 %. (Vea: Cúcuta y Neiva, 

con la más alta confianza del consumidor). Además, la 

firma proyecta, por ahora, que el crecimiento 

colombiano para el 2022 sería de 4 %. En este ítem 

también tuvo un aumento: 0,4 puntos porcentuales con 

respecto a su última calificación. 

Fuente: JP Morgan  

 

 

Analistas esperan que el Banco de la República suba sus tasas 
Así lo revela la Encuesta de Opinión Financiera que 

realizan la BVC y Fedesarrollo, según la cual, para 

final de año, el porcentaje de analistas que espera 

que la tasa de interés de política monetaria 

ascienda a 2,5 % fue 52,8 %, el 30,6% espera un 

incremento hasta 2,25 % y el 2,8 % prevé que esta 

se ubique en 2,0 %. Entre tanto, el 13,9 % piensa 

que la tasa superará el 2,5 % para diciembre. 

Fuente: Bolsa de Valores y Fedesarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/formalizacion-minera-en-busca-de-un-oro-mas-verde-en-colombia-556438
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/crecimiento-economico-de-colombia-para-2021-segun-jp-morgan-556561
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/banco-de-la-republica-analistas-esperan-que-suba-tasas-de-interes-556499
http://www.acosemillas.org


 
 

 

 

 

Contáctenos: 

comunicaciones@acosemillas.org 

 

VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES 

 

 

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/

