
 
 

SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2021 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

Uso de semillas piratas en cultivos subió 25% y las ventas llegan a $1 

billón al año 
El uso de semillas piratas en la producción y 

comercialización de varios cultivos en el país se 

incrementó 25% en el primer semestre del año, 

lo que tiene en jaque a la producción de semillas 

certificadas. De acuerdo con el gerente de la 

Asociación Colombiana de Semillas y 

Biotecnología, Acosemillas, Leonardo Ariza, “en 

Colombia, en algunos cultivos, principalmente en 

arroz, soya, maíz y algodón, se está afectando la 

producción de estos productos por el uso de semillas piratas que no son reconocidas ni 

certificadas por la autoridad sanitaria que en este caso es el ICA”. 

Fuente: Acosemillas 

 

Hay cerca de 31 millones de hectáreas de frontera agrícola sin 

aprovechar en todo el territorio 
Luego de tres años de haberse 

delimitado el territorio y los límites de la 

frontera agrícola en Colombia, con un 

área total de 39,23 millones de 

hectáreas, a la fecha se mantienen sin 

aprovechar cerca de 31 millones de 

hectáreas, con lo que 81% del potencial 

para cultivar está siendo inutilizado. 

Fuente UPRA 

https://www.agronegocios.co/agricultura/uso-de-semillas-piratas-en-cultivos-subio-25-y-las-ventas-llegan-a-1-billon-al-ano-3237884
https://www.agronegocios.co/agricultura/uso-de-semillas-piratas-en-cultivos-subio-25-y-las-ventas-llegan-a-1-billon-al-ano-3237884
https://www.agronegocios.co/agricultura/hay-31-millones-de-hectareas-de-frontera-agricola-sin-aprovechar-en-toda-colombia-3239508
https://www.agronegocios.co/agricultura/hay-31-millones-de-hectareas-de-frontera-agricola-sin-aprovechar-en-toda-colombia-3239508
http://www.acosemillas.org


 
 

 

Aprueban la adhesión de Colombia a la organización internacional del 

cacao 
En plenaria, el Congreso de la República 

aprobó finalmente la adhesión de 

Colombia a la Organización 

Internacional del Cacao (Icco), entidad 

que agrupa a los 52 países productores 

y consumidores de cacao a nivel 

mundial. Esto beneficiará a las 52.000 

familias que dependen de esta actividad 

en aspectos como el incremento en la 

producción y comercialización del cacao 

colombiano, por medio de la 

cooperación internacional. 

Fuente: Congreso de la República 

 

Coberturas, clave en salud del suelo para el cultivo de palma de aceite 
Los suelos erosionados y con poca humedad 

afectan la productividad y los rendimientos de 

los cultivos de palma de aceite por lo que es 

importante tomar medidas al respecto, según lo 

expuesto por Nolver Atanacio Arias Arias, 

Coordinador del Programa de Agronomía de 

Cenipalma. Durante su intervención en la XVII 

Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, 

que se cumplió esta semana, el profesional 

señaló que parte de la solución a esta 

problemática está en las coberturas del suelo 

con leguminosas, el reciclaje de la biomasa y las plantas arvenses que acompañan al 

cultivo. 

Fuente: Cenipalma 

 

Ciencia e innovación en la seguridad alimentaria mundial 
La investigación científica es clave en la 

producción mundial de alimentos. Según la 

FAO, “el futuro de los sistemas 

agroalimentarios debe basarse en la ciencia 

y la innovación para lograr responder a los 

complejos desafíos que afronta la 

humanidad”. Así lo aseguró QU Dongyu, 

director general de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura –FAO–. 

Fuente: FAO 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/congreso-aprobo-la-adhesion-de-colombia-a-la-organizacion-internacional-del-cacao-3239678
https://www.agronegocios.co/agricultura/congreso-aprobo-la-adhesion-de-colombia-a-la-organizacion-internacional-del-cacao-3239678
http://web.fedepalma.org/node/3741
https://agriculturadelasamericas.com/agricultura/ciencia-e-innovacion-en-la-seguridad-alimentaria-mundial/


 
 

Banano colombiano llega a Dubái a conquistar nuevos mercados 
La Asociación de Bananeros de 

Colombia (Augura) se unió a la 

delegación que representará al país con 

el propósito de ofrecer lo mejor de 

Colombia en este mercado. El banano 

colombiano se consolida en la región de 

Menasa (Oriente Medio, África del Norte 

y Asia del Sur), donde las exportaciones 

crecieron más del 100% en 2020 y 

pueden incrementar aún más con la 

presencia de Augura en Expo Dubái. 

Fuente: Augura 

 

El Brexit le permite al Reino Unido regular y aprovechar la edición genética en cultivos y 

animales 

El gobierno del Reino Unido relajará la 

regulación de los cultivos editados 

genéticamente para permitir su cultivo comercial 

en Inglaterra. Trigos y crucíferas más nutritivas, 

semillas altas en omega-3, papas resistentes a 

hongos, o  cerdos resistentes a mortales virus, 

son solo algunos de los desarrollos locales que 

podrían llegar al mercado. 

Fuente: ChileBio 

 

Semilla tecnológica vs. cambio climático 

La amenaza del cambio climático es una realidad en 

México. El año pasado, el país vivió una de las sequías 

más severas de su historia y parece que es apenas el 

principio de la emergencia climática que amenaza la 

seguridad alimentaria. 

Fuente: Forbes 

 

 

Educación financiera en la ruralidad, una prioridad para el Fondo Porvenir 
Afrontar los desafíos que de manera social 

y económica dejó la pandemia, ha sido una 

de las labores más arduas que han 

emprendido los diferentes sectores del país, 

con el fin de cerrar brechas e impulsar la 

inclusión. 

Fuente: Porvenir 

 

 

 

https://www.kienyke.com/regiones/banano-colombiano-llega-dubai
https://www.chilebio.cl/2021/09/29/el-brexit-le-permite-al-reino-unido-regular-y-aprovechar-la-edicion-genetica-en-cultivos-y-animales/
https://www.chilebio.cl/2021/09/29/el-brexit-le-permite-al-reino-unido-regular-y-aprovechar-la-edicion-genetica-en-cultivos-y-animales/
https://www.forbes.com.mx/nuestra-revista-semilla-tecnologica-vs-cambio-climatico/
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/educacion-financiera-en-la-ruralidad-una-prioridad-para-el-fondo-porvenir/


 
 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

El Banco de la República subió la tasa de intervención en 25 puntos 

básicos a 2,0% 

 
Como los esperaban los analistas económicos y 

el mercado financiero, la Junta Directiva del 

Banco de la República después de un año subió 

la tasa de intervención en 25 puntos básicos 

hasta 2,0%. Desde el mes de septiembre, la 

Junta del Emisor mantenía la tasa de 

intervención en un mínimo histórico de 1,75%. 

Fuente: Banco de la República 

 

En agosto hubo 3,05 millones de personas desocupadas, la tasa de 

desempleo fue de 12,3% 

 
El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) informó que en agosto de 2021 

hubo 3,05 millones de personas desocupadas, con 

lo que la tasa de desempleo fue de 12,3%. Este 

resultado significó una reducción de 4,4 puntos 

porcentuales frente a la cifra que se registró en 

agosto del año pasado, cuando la tasa se ubicó en 

16,8%. 

Fuente: Dane 

 

Justo & Bueno espera autorización de Supersociedades para recibir 

US$75 millones 

 
El pasado 28 de septiembre, la cadena de almacenes presentó 

a la Superintendencia de Sociedades una solicitud de 

autorización para una operación de financiamiento que, de ser 

aprobada por la entidad, implicará el ingreso efectivo de US$75 

millones como capital de trabajo para sellar definitivamente la 

reestructuración operacional y financiera de la compañía. 

Fuente: Tiendas Justo y Bueno 

 

https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-subio-la-tasa-de-intervencion-en-25-puntos-basicos-a-20-3240524
https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-subio-la-tasa-de-intervencion-en-25-puntos-basicos-a-20-3240524
https://www.larepublica.co/economia/en-agosto-hubo-305-millones-de-personas-desocupadas-la-tasa-de-desempleo-fue-de-123-3240383
https://www.larepublica.co/economia/en-agosto-hubo-305-millones-de-personas-desocupadas-la-tasa-de-desempleo-fue-de-123-3240383
https://www.larepublica.co/empresas/justo-bueno-espera-autorizacion-de-supersociedades-para-recibir-us75-millones-3240319
https://www.larepublica.co/empresas/justo-bueno-espera-autorizacion-de-supersociedades-para-recibir-us75-millones-3240319


 
 

 

Estaciones Primax y Terpel venderán solo combustibles de Ecopetrol 

 
A través de un comunicado al mercado, la petrolera nacional 

Ecopetrol anunció la suscripción de contratos de suministro de 

diésel y gasolina motor regular con Primax Colombia S.A. y 

Organización Terpel S.A. por una vigencia de un año contado a 

partir del 1º de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 

2022. 

Fuente: Ecopetrol 

 

 

Alto precio impulsará producción de carbón 

 
La caída a nivel mundial en la oferta de gas natural 

con el invierno a la vuelta de la esquina, y un precio 

alto en el mercado internacional, le permitirán al 

carbón colombiano tener su cuarto de hora para 

recibir ganancias por las ventas del mineral al 

exterior. 

Fuente: Agencia Bloomberg 

 

 

 

Ahora los colombianos podrán disfrutar de un CDT 100% digital 

 
En términos financieros, una de las 

necesidades del país es que las entidades del 

sector desarrollen productos que respondan a 

las necesidades de inversión de los 

colombianos y lleguen a más personas, 

aprovechando los canales y las facilidades que 

promueve Internet. 

Fuente: Credifamilia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/estaciones-primax-y-terpel-venderan-solo-combustibles-de-ecopetrol-556779
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/alto-precio-impulsara-produccion-de-carbon-556844
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/ahora-los-colombianos-podran-disfrutar-de-un-cdt-100-digital/
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/

