
 
 

No. 37 - SEMANA DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE DE 2021 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

Colombia realiza primera exportación de semillas de Cannabis hacia 

Argentina 
Hace poco más de un año, al enviar un lote piloto de 

semillas de cáñamo hacia Dever, Estados Unidos, la 

empresa colombo canadiense Avicanna logró la 

primera comercialización de estas semillas de 

cannabis en la historia de Colombia hacia Estados 

Unidos. Desde entonces, la compañía ha venido 

ampliando dicho mercado con exportaciones hacia 4 

nuevos países. 

Fuente: ICA via Avicanna 

 

 

MinAgricultura radica proyecto de ley para apoyar a los productores en el 

acceso a los insumos agropecuarios 
El proyecto de ley sobre insumos agropecuarios 

radicado hoy en el Senado de la República por el 

ministro Rodolfo Zea, busca crear la 

institucionalidad para lograr la estabilización de los 

insumos a través de la vigilancia de precios, debido 

a su alza mundial. Así mismo contempla la creación 

de un Fondo Cuenta que permita el manejo de 

recursos para cuando se requiera apoyar 

directamente a los productores en la compra de los 

agroinsumos. 

Fuente: Minagricultura 

https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-realiza-1-exportacion-semillas-cannabis
https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-realiza-1-exportacion-semillas-cannabis
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-minagricultura-radica-proyecto-ley
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-minagricultura-radica-proyecto-ley
http://www.acosemillas.org


 
 

 

Se celebró el Día Mundial del Algodón 2021 
La celebración anual del Día Mundial del 

Algodón, el 7 de octubre, es una instancia para 

promover el reconocimiento de la importancia de 

este cultivo, de la semilla a la prenda, así como 

para fomentar políticas comerciales sostenibles y 

permitir que los países en desarrollo se 

beneficien más de cada eslabón de la cadena de 

valor del algodón. 

Fuente: Agricultura y Ganadería vía FAO 

 

 

 

Producción de café colombiano creció en septiembre de 2021 
En septiembre, la producción de café de 

Colombia, mayor productor mundial de 

arábigo suave lavado superó los 1,2 millones 

de sacos de 60 kg de café verde, 22% más 

frente a los 995.000 sacos registrados en 

septiembre de 2020. En lo corrido del año 

(enero-septiembre), la producción supera los 

9 millones de sacos, 5% menos frente a los 

más de 9,5 millones de sacos producidos en 

el mismo periodo anterior. 

Fuente: Fedecafé 

 

Precios mundiales de alimentos tocan máximo de 10 años en septiembre, 

según la FAO 
Los precios mundiales de los 

alimentos subieron por segundo mes 

consecutivo en septiembre y 

alcanzaron un máximo en 10 años, 

impulsados por el alza de los granos y 

los aceites vegetales, informó el 

jueves la agencia alimentaria de 

Naciones Unidas, que también 

proyectó una producción mundial 

récord de granos en 2021, pero dijo 

que sería superada por el consumo 

previsto. 

Fuente: FAO 

 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/dia-mundial-del-algodon-2021-conmemoracion-en-latinoamerica-y-africa/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/produccion-de-cafe-colombiano-crecio-en-septiembre-de-2021/
https://www.agronegocios.co/agricultura/precios-mundiales-de-alimentos-tocan-maximo-de-10-anos-en-septiembre-segun-la-fao-3243934
https://www.agronegocios.co/agricultura/precios-mundiales-de-alimentos-tocan-maximo-de-10-anos-en-septiembre-segun-la-fao-3243934


 
 

Aprueban Conpes cafetero que da hoja de ruta a 2030 para aumentar 

productividad 
Producto de la labor conjunta del Gobierno nacional 

y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), este 

miércoles se aprobó el documento Conpes 4052 

“Política para la sostenibilidad de la caficultura 

colombiana”, hoja de ruta de la acción pública para 

el sector a 2030. “Este documento Conpes para el 

sector cafetero es de la mayor trascendencia. Ningún 

otro sector agrícola colombiano lo tiene”, dijo el 

gerente general de la FNC, Roberto Vélez Vallejo. 

Fuente: DNP – Fedecafe 

 

Agrosavia presenta alternativa para producir hortalizas en zonas de altas 

temperaturas 
Con el objetivo de transferir conocimiento que 

contribuya a mejorar la productividad de pequeños 

productores de hortalizas en la región Caribe, la 

Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria – Agrosavia presentó los resultados 

parciales obtenidos del proyecto “Innovaciones 

para la horticultura en ambientes protegidos en 

zonas cálidas:  Opción de intensificación sostenible 

de la agricultura familiar en el contexto de cambio 

climático en América Latina y el Caribe”, financiado por el Fondo Regional de Tecnologías 

Agropecuaria – Fontagro. 

Fuente: Agrosavia 

 

Plan Nacional Semilla en el Centro de Investigación Obonuco 
En el Centro de Investigación Obonuco 

se desarrollan actividades del proyecto 

“Plan nacional de semillas, Fase II” con 

el apoyo interinstitucional del ICA, el 

SENA y AGROSAVIA, con los 

productos arveja y papa en municipios 

de la Exprovincia de Obando y fríjol en 

municipios del Alto Putumayo. El 

objetivo del proyecto es fortalecer las 

organizaciones de productores para 

que produzcan su propia semilla, para 

fortalecer la comercialización fomentar 

la creación de sistemas locales de 

producción de semilla. 

Fuente: Agrosavia 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/aprobado-conpes-cafetero-que-da-hoja-de-ruta-a-2030-para-aumentar-productividad-3243397
https://www.agronegocios.co/agricultura/aprobado-conpes-cafetero-que-da-hoja-de-ruta-a-2030-para-aumentar-productividad-3243397
https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-presenta-alternativa-para-producir-hortalizas-en-zonas-de-altas-temperaturas
https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-presenta-alternativa-para-producir-hortalizas-en-zonas-de-altas-temperaturas
https://www.agrosavia.co/noticias/plan-nacional-semilla-en-el-centro-de-investigaci%C3%B3n-obonuco


 
 

Presentan Crispr 3.0, el nuevo sistema que promete evolucionar la 

edición genética en plantas 
Yiping Qi, profesor asociado de Ciencias 

de las plantas en la Universidad de 

Maryland, Estados Unidos, ha propuesto el 

sistema CRISPR 3.0, el nuevo sistema de 

edición genética en plantas. Con el cual se 

podrán activar hasta siete genes a la vez. 

El nuevo sistema se centra en la activación 

de genes multiplexados, es decir, que 

puede activar las funciones de varios 

genes de manera simultánea. Esto 

potencia, según afirman los 

investigadores, de cuatro a seis veces la capacidad de activación respecto a la tecnología 

CRISPR tradicional. 

Fuente: Isaaa.org  

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Confianza del consumidor llegó a su nivel más alto desde enero de 

2020 
El centro de investigación económica Fedesarrollo entregó los 

resultados en su Encuesta de Opinión del Consumidor para 

septiembre, en los cuales mostró como el Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC), tras haber caído en agosto, con lo que 

se ubicó en un nivel de -3,0%, lo que representó un incremento 

de 5,2 puntos porcentuales. 

Fuente: Fedesarrollo 

 

Ministerio de Ambiente socializará el proyecto de Ley de Acción 

Climática 
El Ministerio de Ambiente de Colombia anunció que el 

próximo lunes 11 de octubre realizará la socialización del 

proyecto de Ley de Acción Climática que fue presentado 

ante el Congreso con el que se busca avanzar en la 

implementación de medidas para contrarrestar los 

efectos del cambio climático en el país. 

Fuente: Minambiente 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18861
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18861
https://www.portafolio.co/economia/confianza-del-consumidor-llego-a-su-nivel-mas-alto-desde-enero-de-2020-557119
https://www.portafolio.co/economia/confianza-del-consumidor-llego-a-su-nivel-mas-alto-desde-enero-de-2020-557119
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/07/ministerio-de-ambiente-socializara-el-proyecto-de-ley-de-accion-climatica/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/07/ministerio-de-ambiente-socializara-el-proyecto-de-ley-de-accion-climatica/


 
 

 

Asobancaria dice que el PIB crecerá más de 8,5% 
En la instalación del 23 Congreso de Tesorería y 32 

Simposio del Mercado de Capitales, el presidente 

de Asobancaria, Hernando José Gómez, habló del 

buen comportamiento que está teniendo la 

economía colombiana y señaló que, “con holgura”, 

el país tendrá un crecimiento de más de 8,5% del 

PIB, lo que lo pone por encima de los estimativos 

para la economía mundial que hace el FMI (6%) y 

por encima de la mayoría de los países de América 

Latina. 

Fuente: Asobancaria 

 

Más de 600 firmas buscan 20.000 nuevos empleados  

Con la Feria de Servicios Empresariales ‘Bogotá 

Imparable’ que se realiza hasta este jueves en el Gran 

Salón de Corferias, se busca que los empresarios y 

emprendedores de la ciudad tengan una oferta de 

programas, incentivos y herramientas de reactivación 

económica y crecimiento. 

Fuente: Corferias 

 

 

Anato estima una reactivación de vuelos nacionales de 90% en octubre frente a 2019 

Producto de la semana de receso escolar, la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, 

espera una importante reactivación de los vuelos 

nacionales en todo el país para octubre. “Pese a la 

situación actual, los colombianos mantienen su 

intención de retomar los viajes y por eso consideramos 

que esta temporada será muy positiva para el proceso 

de reactivación de las regiones de nuestro país, y la 

comercialización de los productos y servicios que han 

preparado las Agencias”, explicó Paula Cortés Calle, 

presidente ejecutiva de Anato.  

Fuente: Anato 

La aerolínea mexicana Volaris empezó operaciones en Colombia 

Volaris, la aerolínea de ultra bajo costo que opera en 

México, Estados Unidos, y Centroamérica, aterrizó por 

primera vez en Sudamérica. El Aeropuerto Internacional El 

Dorado recibió esta mañana el primer vuelo de las nuevas 

rutas que conectarán a este destino con la capital 

mexicana y Cancún. 

Fuente: Volaris 

 

https://www.portafolio.co/economia/asobancaria-dice-que-el-pib-crecera-mas-de-8-5-557118
https://www.portafolio.co/economia/empleo/feria-de-empleo-bogota-imparable-mas-de-600-firmas-buscan-20-000-nuevos-empleados-en-corferias-ofertas-laborales-557106
https://www.larepublica.co/economia/anato-estima-una-reactivacion-de-vuelos-nacionales-de-90-en-octubre-frente-a-2019-3243997
https://www.larepublica.co/empresas/la-aerolinea-mexicana-volaris-empezo-operaciones-en-colombia-este-6-de-octubre-3243538
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