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NOTICIAS DEL AGRO 

Cultivo de maíz amarillo tecnificado aumentó las áreas sembradas 
 

 

En el marco del conversatorio, “Soya – Maíz: 

Proyecto País”, realizado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Grupo AD – 

HOC. en el marco de Agroexpo 2021, el ministro 

Rodolfo Zea Navarro informó que las áreas 

sembradas de maíz amarillo tecnificado 

aumentaron en 45 mil hectáreas, es decir en un 

34,5 % más, al comparar 2021 con el año anterior. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

Equidad de género, ingresos y acceso a financiamiento, los desafíos de 

la mujer rural 
En Colombia, hay cerca de 5,2 millones de 

mujeres que habitan en zonas rurales, lo que 

equivale a 47,2% del total de la población de estas 

zonas del país y desde los últimos años se ha 

presentado un incremento importante de la 

participación laboral de las mujeres en el campo, 

lo que hace necesario establecer políticas 

públicas que garanticen su labor. 

Fuente: La República 

 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/cultivo-de-maiz-amarillo-tecnificado-aumento-las-areas-sembradas/
https://www.agronegocios.co/agricultura/equidad-de-genero-ingresos-y-acceso-a-financiamiento-los-desafios-de-la-mujer-rural-3250768
https://www.agronegocios.co/agricultura/equidad-de-genero-ingresos-y-acceso-a-financiamiento-los-desafios-de-la-mujer-rural-3250768
http://www.acosemillas.org


 
 

 

Con proyecto cacaoteros tumaqueños mejoran la calidad del producto y 

aumentan sus ingresos 

 
La Corporación Técnica para el 

Desarrollo del Pacífico (Cortepaz), una 

organización de pequeños productores 

ubicada en la vereda San Luis Robles en 

Tumaco (Nariño), logró aumentar el 

precio de venta de su grano de cacao en 

15 % gracias al incremento de los 

índices de calidad del producto. 

Fuente: Cortepaz 

 

 

 

El marañón podría posicionar a Colombia como exportador para 

múltiples industrias 

 
El marañón es un árbol desconocido para 

muchos, pero del cual se encuentran 

registros desde 1997 y el interés de 

entidades agrícolas colombianas para 

potencializar su cultivo. Del marañón se 

pueden aprovechar todas sus partes, lo que 

lo hace un producto con alta demanda en 

diferentes industrias, se espera que el 

mercado mundial de este producto tenga un 

crecimiento de 4.6% en los próximos 5 años. 

Fuente: Agrosavia 

 

Agrosavia y Fedecacao unen esfuerzos por el sector cacaotero de 

Santander 

 
En las instalaciones del Centro de Investigación La 

Suiza, se realizó un día de campo, a través del 

cual, investigadores de la Corporación colombiana 

de investigación agropecuaria, Agrosavia, 

socializaron la oferta tecnológica disponible para el 

cultivo de cacao, con técnicos de campo y 

extensionistas de la Federación Nacional de 

Cacaoteros del departamento de Santander. 

Fuente: Fedecacao 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/cacaoteros-tumaquenos-mejoran-la-calidad-del-producto-y-aumentan-sus-ingresos-3252971
https://www.agronegocios.co/agricultura/cacaoteros-tumaquenos-mejoran-la-calidad-del-producto-y-aumentan-sus-ingresos-3252971
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-maranon-podria-posicionar-a-colombia-como-exportador-para-multiples-industrias-3252899
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-maranon-podria-posicionar-a-colombia-como-exportador-para-multiples-industrias-3252899
https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-y-fedecacao-unen-esfuerzos-por-el-sector-cacaotero-de-santander
https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-y-fedecacao-unen-esfuerzos-por-el-sector-cacaotero-de-santander


 
 

Colombia tiene por primera vez campeón mundial barista 
El joven tolimense Diego Campos se 

convirtió hoy en el primer campeón 

mundial de barismo por Colombia, en el 

marco de la feria HostMilano, en Italia. 

El tricampeón nacional, de la empresa 

Amor Perfecto, lleva más de 13 años 

como barista y se preparó durante dos 

meses para la competencia mundial 

una vez supo que la justa finalmente se 

llevaría a cabo este año, ya que por la 

pandemia de covid-19 no se pudo 

realizar en 2020. 

Fuente: Fedecafé 

 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

Colombia y el BID firmarán un crédito de US$600 millones para 

mitigación climática 
 

A US$600 millones asciende un programa de crédito 

que firmará Colombia con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), para la adaptación y la mitigación 

climática, anunció este lunes el presidente Iván Duque 

Márquez. Asimismo, expresó que existe una disposición 

de inversiones para el país por más de US$700 millones 

de organismos financieros internacionales, agencias 

bilaterales y filantropía internacional, lo que constituye 

un espaldarazo a la agenda colombiana hacia la 

carbono neutralidad. 

Fuente: Presidencia Colombia 

 

 

 

 

https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/con-diego-campos-colombia-tiene-por-primera-vez-campeon-mundial-barista/
https://www.larepublica.co/economia/a-us500-millones-asciende-programa-de-credito-que-firmara-colombia-con-el-bid-3255499
https://www.larepublica.co/economia/a-us500-millones-asciende-programa-de-credito-que-firmara-colombia-con-el-bid-3255499


 
 

Aerocivil aumenta capacidad operacional en El Dorado a 65 operaciones 

por hora 

 
Desde la noche de este sábado 30 de octubre, La 

Aeronáutica Civil incrementó la capacidad 

operativa del Aeropuerto Internacional El Dorado, 

que pasa de 47 a 65 operaciones por hora: 28 

aterrizajes y 37 despegues. Esto significa que El 

Dorado alcanzó 88% de la capacidad operada en 

2019, que correspondía a 74 vuelos atendidos en 

una hora, y evidencia una vez más el éxito de la 

reactivación aérea del país, líder en Latinoamérica 

en este proceso. 

Fuente: Aerocivil 

 

 

Los defensores de las criptomonedas piden claridad en medio de la 

cumbre climática 

 
Las empresas de activos digitales están 

rechazando las afirmaciones de un uso excesivo 

de energía en el sector de las criptomonedas, ya 

que los líderes mundiales acuden en masa a 

Glasgow esta semana para las conversaciones 

clave sobre el cambio climático. 

Fuente Bloomberg 

 

 

 

Ventas por $944.000 millones en canales digitales, en el día sin IVA 

 

Según el informe final de la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE), en la primera jornada 

de día sin IVA se realizaron ventas por $944.000 

millones a través de los canales digitales, mientras 

que las transacciones aprobadas llegaron a 1,8 

millones. Frente a estas mimas jornadas que se 

llevaron a cabo el año pasado, se registró un 

crecimiento de 71% en las transacciones frente al 

primer día sin IVA de 2020, y 27% frente al segundo. 

Fuente: CCCE 

 

 

https://www.larepublica.co/empresas/aerocivil-aumenta-capacidad-operacional-en-el-dorado-a-65-operaciones-por-hora-3255433
https://www.larepublica.co/empresas/aerocivil-aumenta-capacidad-operacional-en-el-dorado-a-65-operaciones-por-hora-3255433
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-defensores-de-las-criptomonedas-piden-claridad-en-medio-de-la-cumbre-climatica-3255463
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-defensores-de-las-criptomonedas-piden-claridad-en-medio-de-la-cumbre-climatica-3255463
https://www.larepublica.co/economia/en-el-primer-dia-sin-iva-se-hicieron-ventas-por-944000-millones-en-canales-digitales-3254752


 
 

El mundo superó los 5 millones de muertes por covid-19 

 
La cifra global de muertos por la covid-19 superó 

este lunes los 5 millones, con Estados Unidos, Brasil 

e India como los países más golpeados, según el 

recuento independiente de la Universidad Johns 

Hopkins. En total, se han registrado más de 246 

millones de contagios desde que inició la pandemia 

a comienzos de 2020. 

Fuente: OMS 
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