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NOTICIAS DEL AGRO 

El sabor, aroma y frescura del mango colombiano ingresa al mercado 

de los Estados Unidos 
 

El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y 

Animales- APHIS (por sus siglas en inglés) de 

Estados Unidos notificó la decisión de autorizar 

la exportación de mango fresco colombiano a 

este país, producto del trabajo articulado entre 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, el 

Ministerio de Comercio, y de la implementación 

de la estrategia de diplomacia sanitaria liderada 

por el presidente Iván Duque. Fuente: ICA 

 

 

Por la calidad fitosanitaria del cultivo de arroz 
Con el fin de prevenir la introducción de plagas 

de control oficial que afecten la agricultura del 

departamento de Bolívar, el Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA, realizó una 

capacitación con los productores de arroz 

ubicados en el Distrito de Cartagena. Los 

funcionarios del ICA visitaron la vereda 

Zapatero, del corregimiento de la Boquilla, para 

llevar a cabo un taller de educomunicación 

sobre los riesgos fitosanitarios en el cultivo del arroz. Fuente: ICA 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-sabor-aroma-frescura-mango-colombiano-usa
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-sabor-aroma-frescura-mango-colombiano-usa
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-bolivar-calidad-fitosanitaria-arrocera
http://www.acosemillas.org


 
 

 

Publican la mayor «biblioteca genética» del garbanzo 
 

Científicos de 41 instituciones han publicado 

la «biblioteca genética» más completa sobre 

los garbanzos, con la secuenciación del 

genoma completo de 3.171 accesiones de 

variedades cultivados y 195 silvestres. Este 

avance ofrece a uno de los cultivos más 

antiguos y cultivados un mejor futuro al 

potenciar los enfoques de mejoramiento 

genético y productividad. Fuente: Chilebio 

 

Estudio confirma la eficacia del café transgénico contra la broca 
 

El café es el segundo producto de cultivo 

internacional más valioso después del petróleo, y el 

barrenador de las bayas del café (CBB) es uno de los 

principales factores que amenazan su comercio 

mundial. Ahora, por primera vez, los científicos 

informaron la transformación estable y la expresión 

de la proteína Cry10Aa en plantas de café arábica 

con el potencial de controlar la broca. Fuente: ISAAA 

 

 

Fortalece medidas contra el Fusarium R4T en La Guajira 
 

Producto del trabajo que se realiza en equipo con los 

gremios y productores de banano en La Guajira, aplicando 

actividades de inspección, vigilancia, control, toma de 

muestras y estrictas medidas de bioseguridad, el ICA 

declaró en cuarentena vegetal la finca Don Gaspar ubicada 

en el municipio de Dibulla, por la presencia del hongo 

causante del Fusarium Raza 4 Tropical- Foc R4T. Fuente: 

Minagricultura 

 

Se abren más puertas para la exportación de semilla de cannabis 

colombiana 
Una positiva noticia para la industria productiva del 

cannabis de Colombia se da con la apertura de un 

nuevo mercado para la semilla de esta planta. Se 

trata del anuncio dado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto 

Colombiano Agropecuario, sobre la admisibilidad de 

semilla de cannabis de origen colombiano al Reino 

de Lesoto, África. Fuente:  Minagricultura 

https://www.chilebio.cl/2021/11/12/publican-la-mayor-biblioteca-genetica-del-garbanzo-mas-de-3-mil-variedades-secuenciadas-que-potenciaran-su-mejoramiento-genetico/
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19091
https://www.ica.gov.co/noticias/el-ica-fortalece-medidas-contra-el-fusarium-r4t-en
https://www.agronegocios.co/agricultura/reino-de-lesoto-abre-sus-puertas-para-la-exportacion-de-semilla-de-cannabis-colombiana-3267241
https://www.agronegocios.co/agricultura/reino-de-lesoto-abre-sus-puertas-para-la-exportacion-de-semilla-de-cannabis-colombiana-3267241


 
 

En 2022 se celebrará el año internacional de la pesca y la acuicultura 

artesanales 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró el año 2022 como el Año Internacional de 

la Pesca y la Acuicultura Artesanales como una 

forma de visibilizar la importancia del sector para 

alcanzar las metas establecidas en la Agenda 

para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

Fuente: FAO 

 

 

Fedearroz pide acciones del gobierno y de los agricultores para que el 

sector sea sostenible en 2022 

 
El Gerente General de Fedearroz, 

Rafael Hernández Lozano, se mostró 

muy preocupado por los efectos 

negativos sobre los costos de 

producción que está teniendo la crisis de 

los contenedores que se presenta en el 

mundo desde hace unas semanas. El 

dirigente gremial señaló que tal situación 

ha influido en el incremento sustancial 

de los precios de los fertilizantes y otros 

insumos utilizados para el cultivo del 

arroz, circunstancia que unida a los 

bajos precios que ha presentado el arroz paddy en la cosecha del segundo semestre, ha 

creado una situación de incertidumbre frente a las siembras del 2022. Fuente: Fedearroz 

 

Congreso Cafetero de Colombia 2021 

 
Desde este martes 30 de noviembre, en 

Colombia, se lleva a cabo el Congreso 

Cafetero número 89, uno que estará 

marcado por los planes del sector en el 

marco de la reactivación. Este Congreso 

Cafetero también se realiza en un 

contexto en el que el precio del grano 

registra sus máximos históricos, tanto 

para el mercado interno como para la 

cotización en la Bolsa de Estados Unidos. 

Fuente Fedecafé 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/en-2022-se-celebrara-el-ano-internacional-de-la-pesca-y-la-acuicultura-artesanales-3265518
https://www.agronegocios.co/agricultura/en-2022-se-celebrara-el-ano-internacional-de-la-pesca-y-la-acuicultura-artesanales-3265518
https://www.agriculturayganaderia.com/website/fedearroz-pide-acciones-del-gobierno-y-de-los-agricultores-para-que-el-sector-sea-sostenible-en-2022/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/fedearroz-pide-acciones-del-gobierno-y-de-los-agricultores-para-que-el-sector-sea-sostenible-en-2022/
https://www.valoraanalitik.com/2021/11/26/congreso-cafetero-de-colombia-2021-retos-e-hitos-en-la-postpandemia/#.YaD93y9IeoI.twitter


 
 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

BanRep mantiene meta de inflación de Colombia en 3 % para 2022 
 

La Junta Directiva del Banco de la República 

dio a conocer que mantuvo en 3 % la meta de 

inflación de Colombia de cara al 2022. Así 

mismo, el rango para la inflación de Colombia 

en 2022 se mantiene entre 2 % y 4 %. La 

decisión la declara el emisor en el marco de 

una inflación mundial que terminará en 2021 

en un nivel superior a la meta “en la inmensa 

mayoría de países, incluido Colombia”. Fuente 

ValoraAnalitik 

 

Hidroituango: en firme fallo de responsabilidad por $4,3 billones 
La Contraloría General de la República dejó en firme 

(segunda instancia) el fallo de responsabilidad fiscal 

por $4,3 billones que, a título de culpa grave, emitió 

en septiembre pasado contra 26 funcionarios y 

contratistas en el caso de la Central Hidroeléctrica 

de Ituango (Hidroituango). El fallo de responsabilidad 

fiscal fue confirmado por la Sala de Decisión de la 

Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control, que 

negó los recursos de apelación presentados contra 

el auto por el cual se tomó la decisión inicial. Fuente: 

CGR 

 

Aprueban Ley de bancarización minera: cuáles son sus beneficios 
 

Con la aprobación de la Ley de bancarización minera en 

tercer debate de la Comisión Quinta del Senado, que 

establece normas para que el sector minero acceda a los 

servicios del sistema financiero y asegurador nacional, 

Colombia avanza en la eliminación de brechas para que 

los mineros de Colombia puedan acceder a servicios y 

productos que les permitan invertir en la consolidación de 

sus proyectos. Fuente: Senado de Colombia 

 

https://www.valoraanalitik.com/2021/11/26/banrep-meta-inflacion-colombia-en-3-para-2022/
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/hidroituango-en-firme-fallo-de-responsabilidad-fiscal-por-4-3-billones-de-pesos-558985
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprueban-ley-de-bancarizacion-minera-cuales-son-sus-beneficios-558982


 
 

¿Pasaporte con seguro exequial? Aquí le contamos cómo funcionaría 
 

La Cámara de Representantes aprobó este 

miércoles 24 de noviembre la ponencia del 

representante Óscar Darío Pérez, e impulsada por 

el congresista Juan David Vélez, con la cual se 

pretende crear un ‘seguro’ que permita repatriar a 

nacionales colombianos que fallezcan en el 

exterior. De acuerdo con Vélez, del Centro 

Democrático, la idea de diseñar un mecanismo 

para garantizar los trámites y la repatriación tiene 

un sentido solidario, pues facilitaría el proceso para 

las familias que están viviendo un duelo por la 

pérdida de su ser querido. Fuente: Cámara de Representantes 

 

Ecopetrol: una inyección de salud para la reactivación 
 

En el marco de la pandemia por la covid-19, el 

Grupo Ecopetrol desde junio de 2020 desarrolló 

una estrategia para apoyar la atención de la 

emergencia sanitaria y social derivada de la 

contingencia. La iniciativa, enmarcada en la 

estrategia de Desarrollo Sostenible de la 

compañía, está en línea con la inversión de 

Fortalecimiento Institucional, en el 

subcomponente de Gestión de Riesgo. Fuente: 

Ecopetrol 

 

 

Mintrabajo lanza sello para promover contratación de adultos mayores 
 

El Ministerio del Trabajo lanzó una nueva 

iniciativa para fomentar la contratación de 

personas en edad de pensión, mujeres 

mayores de 57 años y hombres mayores de 62 

años, pero que no han podido pensionarse por 

no cumplir con todos los requisitos. Por medio 

del programa Sello Amigable Adulto Mayor, la 

cartera busca que las empresas que opten por 

contratar a población en estas edades y que 

cumplan con dichas condiciones, puedan 

acceder a una deducción del 120 % en el 

impuesto sobre la renta por la contratación de 

adultos mayores, mínimo durante un año. Fuente: Mintrabajo  

 

 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/pasaporte-con-seguro-exequial-558952
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/premios-portafolio-2021-ecopetrol-gana-en-responsabilidad-social-empresarial-558939
https://www.portafolio.co/economia/empleo/ministerio-del-trabajo-programa-para-contratar-adultos-mayores-y-beneficios-para-empresas-558987
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