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Argentina promueve el mercado interno
de los alimentos orgánicos.

ARGENTINA

Buenos Aires, 4 de diciembre (IICA). La Secretaría de 

Agroindustria y el Instituto Interamericano de Coopera-

ción para la Agricultura (IICA), junto a otras instituciones 

del sector, buscan durante la Semana de los Alimentos 

Orgánicos que se está llevando a cabo en Buenos Aires, 

promover mediante diversas actividades, el consumo en 

el mercado interno de la producción local orgánica, la cual 

cuenta con gran reconocimiento en el plano internacional.

La Semana, que se desarrollará hasta el viernes en el Obe-

lisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluye una 

serie de actividades de concientización en el consumo de 

alimentos sostenibles, entre ellas una feria de producto-

res y clases de cocina de reconocidos chefs.

El objetivo de las actividades es “promover el mercado 

interno de los alimentos orgánicos”, sector en el que “Ar-

Fuente: Sonia Novello, Especialista en Información y Documentación, IICA Argentina.

El gobierno argentino y el IICA, junto a otras instituciones, organizan esta semana una serie 
de actividades para promocionar los suministros orgánicos de su producción local.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.iica.int/es/prensa/noticias/argentina-promueve-el-mercado-interno-de-los-alimentos-org%C3%A1nicos
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gentina tiene un reconocimiento internacional muy im-

portante y liderazgo en América Latina”, sostuvo al lanzar 

el evento la Directora Nacional de Alimentos, Mercedes 

Nimo, quien reconoció que en el país “falta mucha tarea 

de educación al consumidor en cuanto a la inocuidad de 

los alimentos”.

El Secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Mur-

chinson, resaltó que el mercado de alimentos orgánicos 

tiene un alto crecimiento, de alrededor de 12 % anual a 

nivel mundial, lo que lo ubica como “un nicho con enorme 

potencial”, y destacó la importancia de la concientización 

para el consumo en el país, ya que “el 98 % de la produc-

ción local se exporta”.

Además de promocionar el consumo interno, la actividad 

apunta a posicionar el logo “Orgánico Argentina”, vincu-

lar la oferta con la demanda, identificar nuevos canales 

comerciales, difundir los atributos diferenciales de los 

alimentos orgánicos y promover su gran diversidad, des-

de primarios hasta elaborados.

Según datos de la Secretaría de Agroindustria, Argenti-

na tiene 3,2 millones de hectáreas certificadas, lo que la 

ubica en segundo puesto del ranking mundial, detrás de 

Australia.

El sector abarca a 1 157 operadores certificados; 204 

000 hectáreas destinadas a la producción vegetal; 77 

042 hectáreas cosechadas; 176 000 toneladas exporta-

das (máximo histórico) y un mercado interno en pleno 

crecimiento.

El evento es organizado por la Secretaría de Alimentos 

y Bioeconomía junto al IICA, en concordancia con la Co-

misión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), 

y los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las 

Provincias; la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires (FAUBA); el Movimiento Argentino para 

la Producción Orgánica (MAPO); la Cámara Argentina de 

Certificadoras (CACER), y la Cámara de la Mediana Em-

presa (CAME).

Más información: 

Sonia Novello, Especialista en Información 

y Documentación, IICA Argentina 

sonia.novello@iica.int

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.iica.int/es/prensa/noticias/argentina-promueve-el-mercado-interno-de-los-alimentos-org%C3%A1nicos
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Bolivia comienza a exportar 
quinua orgánica a China.

“Es la culminación de un proceso de más de un año, el Go-

bierno ha promovido que lleguemos con nuestra quinua 

real hasta la China y es una fiesta para el sector tener un 

mercado abierto que nos va a brindar enormes oportuni-

dades”, dijo la gerente de la Cámara Boliviana de Exporta-

dores de Quinua, Paola Mejía.

La ejecutiva hizo la declaración a la radio estatal Patria 

Nueva, al día siguiente de que el presidente Evo Morales 

anunciara la culminación de las gestiones administrativas 

y técnicas para que China reciba la quinua, un grano de 

creciente prestigio por su alto contenido de proteínas.

BOLIVIA

Fuente  mundo.sputniknews.com

Mejía dijo que la quinua que exportará Bolivia a China 

será de la variedad “real”, considerada la de mejor calidad 

alimenticia y que se produce exclusivamente en la región 

“Intersalar”, a un promedio de 4.000 metros sobre el nivel 

del mar, entre los salares de Uyuni (suroeste) y Coipasa 

(suroeste).

“El objetivo es proveer quinua orgánica a nichos del mer-

cado chino para productos de alto valor, porque la quinua 

real boliviana es única en el mundo por sus indicadores 

de nutrientes, aminoácidos y cultivo orgánico”, afirmó la 

ejecutiva.

LA PAZ (Sputnik) — Cuarenta toneladas de quinua orgánica boliviana serán despachadas 
el próximo fin de semana a China desde el puerto peruano de Ilo (suroeste), en el comienzo 

de un ambicioso proyecto de exportación del “grano de oro” al mercado asiático, 
confirmó la asociación responsable del negocio.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://mundo.sputniknews.com/economia/201812051083919273-ambicioso-proyecto-exportacion-grano-de-oro/
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Los convenios fitosanitarios, que avalan el ingreso de la 

quinua boliviana a China, fueron firmados en junio duran-

te una visita del presidente Evo Morales a Pekín, al cabo 

de varios meses de negociaciones.

Mejía dijo que luego de la firma de esos convenios lle-

garon a Bolivia expertos chinos que realizaron una pro-

funda investigación sobre las formas de producción y 

procesamiento orgánicos de la quinua real, para dar la 

autorización final.

Agregó que para la exportación de quinua a China han 

sido habilitadas inicialmente 15 empresas familiares o 

comunitarias, y se prevé que la cantidad de exportadores 

aumentará significativamente a medida que se crezca la 

demanda asiática.

“Esta es una gran oportunidad, que seguramente va a 

motivar un crecimiento importante del sector quinuero”, 

afirmó.

Bolivia produce actualmente unas 90.000 toneladas de 

quinua al año y aunque no es el mayor productor mundial 

del grano destaca como el único con cultivos exclusiva-

mente orgánicos.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://mundo.sputniknews.com/economia/201812051083919273-ambicioso-proyecto-exportacion-grano-de-oro/
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La agricultura orgánica, 
una alternativa para el futuro del Valle del Yaqui.

MEXICO

Ciudad Obregón, Sonora.- El deterioro del suelo agrícola, 

el uso excesivo de pesticidas en los campos y enferme-

dades ocasionadas a jornaleros y consumidores de los 

alimentos por el uso de agroquímicos en las plantas, está 

generando que los productores e investigadores busquen 

un modelo de agricultura sustentable que garantice el 

cuidado del planeta.

por Guillermo Ochoa

El movimiento agrícola orgánico y sustentable está cre-

ciendo a pasos agigantados en México y el Valle del Yaqui 

no se queda atrás, ya que actualmente existen más de 10 

mil hectáreas que están libre de usos de agroquímicos. Al 

usar fertilizantes orgánicos se pueden tener los mismos 

rendimientos en los cultivos sin sacrificar la calidad del 

producto. Los precios de los granos o plantas pueden au-

Una excelente opción para no dañar el ambiente, 
la salud de los jornaleros y a las familias que consumen el producto.

Productores desarrollan fertilizante libre de agroquímicos, hecho de estiércol de bovino.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.tribuna.com.mx/La-agricultura-organica-una-alternativa-para-el-futuro-del-Valle-del-Yaqui-l201811280004.html
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“ Cada año, la agricultura orgánica 
va ganando terreno en el Valle del Yaqui pero 
es necesario que los productores busquen 
la certificación por parte de la empresa 
Certificadora de Agricultura Orgánica (Agricet) 
para poder comercializar mejor sus cultivos”, 
comenta el investigador.

“ Ya algunos productores están trabajando 
la tierra con este modelo, alcanzando buenos 
resultados, es el momento del cambio para 
frenar el deterioro del suelo agrícola, 
así como el impacto al ambiente y los efectos 
nocivos en la salud del humano por el uso 
de los agroquímicos”, añade Cortés Jiménez.

“ El productor para poder tener la 
acreditación debe tener un manejo orgánico 
previo en sus parcelas, donde no se hayan 
utilizado agroquímicos durante 3 años y esto 
tiene que ser demostrado por documentación, 
cualquier producto agropecuario se puede 
certificar, en el Valle del Yaqui ya se han hecho 
certificaciones para cultivos como trigo, 
cártamo, girasol, ajonjolí, garbanzo, maíz 
y soya, además de hortalizas” 
comenta Manuel Rodríguez.

Añade que el Valle del Yaqui ya está listo para producir sin 

contaminar el medio ambiente, cambiando de una agri-

cultura tradicional a la producción sustentable.

Víctor Manuel Rodríguez, directivo de la empresa trasna-

cional Certificadora Agricert, comenta que es necesario 

que los agricultores se certifiquen, ya que se tienen que 

comprobar con documentación oficial que los cultivos 

son orgánicos, debido a que el suelo tiene que presentar 

un buen estado físico, químico y biológico, para poder 

certificarlo.

Es un hecho que los mercados internacionales cada vez 

demandan con más fuerza que los alimentos que les en-

víen sean tratados con productos naturales y hay que es-

tar atentos a este hecho porque se pueden convertir en 

una excelente oportunidad para países como México. El 

uso de fertilizantes orgánicos va a la alza y tan solo en el 

último año creció un 30 por ciento y eso denota el interés 

que hay por este tipo de productos.

mentar hasta un 30 por ciento por la gran demanda y la 

poca oferta que existe en otros países de Europa y Asia.

El doctor Juan Manuel Cortés Jiménez, investigador 

responsable del proyecto de orgánicos, explica que la 

agricultura orgánica trata de utilizar al máximo los re-

cursos del campo, considerando la fertilidad del suelo y 

la actividad biológica, además de minimizar el uso de los 

recursos no renovables, evitando el uso de fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y 

la salud humana.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.tribuna.com.mx/La-agricultura-organica-una-alternativa-para-el-futuro-del-Valle-del-Yaqui-l201811280004.html
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La UE prolonga el uso del cobre por 7 años.

UE

Los expertos comunitarios han dado el visto bueno a pro-

rrogar la autorización del cobre durante 7 años a partir 

del 31 de enero de 2019, que es cuando finaliza la autori-

zación actual. Han establecido como dosis máxima 4 kg/

ha y año frente a los 6 kg/ha y año que hay hasta ahora.

El Ministerio de Agricultura de Francia ya ha anunciado 

que su país se va preparando para una disminución pro-

gresiva del uso del sulfato de cobre en la agricultura. Para 

ello van a elaborar una hoja de ruta en tres ejes: la difu-

sión de las buenas prácticas, la formación de los agriculto-

res y la investigación y el desarrollo en el campo.

El cobre es, desde finales del siglo XIX, el producto de re-

ferencia en la lucha contra el mildiu de la vid (Plamopara 

vitícola), siendo el único fungicida autorizado en viticul-

tura ecológica que es plenamente eficaz. Sus defensores 

www.agrodigital.com

alegan que su utilización reduce el uso de pesticidas en la 

lucha contra el mildiu.

De unos años para acá se está limitando, a nivel europeo, 

la utilización del cobre, debido a su posible impacto so-

bre los microorganismos del suelo, no por su toxicidad 

humana. Es por ello que se está trabajando en encontrar 

alternativas al cobre en agricultura ecológica, a través de 

la utilización de extractos de plantas, aceites vegetales, 

arcillas, etc. También a partir de la obtención de varieda-

des de vid tolerantes a los hongos.

Hoy por hoy, estas alternativas no son plenamente via-

bles, por lo que, no es posible asegurar la viabilidad de la 

agricultura ecológica sin el uso del cobre en la lucha con-

tra el mildiu.

Mildiu en hoja

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.agrodigital.com/2018/11/28/la-ue-prolonga-el-uso-del-cobre-por-7-anos/
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Ecuador tiene 786 productos 
ya con certificación orgánica 

ECUADOR

Fausto Falconí es ingeniero agrónomo, tiene 60 años y 

durante 25 trabajó con transnacionales en agricultura 

convencional, con químicos. Hace 12 años su visión del 

campo cambió y aprendió las técnicas de la agricultura 

orgánica con pequeños campesinos y se dedicó a producir 

rosas en Cayambe, luego vendió esa finca y hace un año 

y medio cumple su sueño: producir hortalizas, frutas, po-

llos y huevos en su nueva finca Pura Vida, en la parroquia 

Checa, en Pichincha.

Es un convencido de que el campo no rinde porque se 

usan muchos químicos que matan el suelo “y no hay que 

pedirle mucho a cadáveres”; cree que la agroecología y la 

Fuente: www.eluniverso.com

agricultura orgánica da bajos costos, alta productividad y 

beneficios.

“El 50% de nuestros clientes tiene problemas de salud y 

se curan con la comida”, asegura Falconí, certificado por 

Agrocalidad como productor orgánico, ecológico y bioló-

gico. Según ese ente estatal, Ecuador cuenta con 277 pro-

ductos orgánicos frescos certificados y 509 procesados 

de consumo nacional y de exportación.

Rommel Betancourt, coordinador general de Inocuidad 

de Alimentos de Agrocalidad, señala que entre los pro-

ductos frescos destacan el cacao, banano, café, quinua, 

El suplemento alimenticio Eviliza también cuenta con la Certificación de Agrocalidad.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/26/nota/7069377/ecuador-tiene-786-productos-ya-certificacion-organica
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aceite de palma africana, hortalizas y plantas medicinales; 

entre los procesados: chocolates, panela, bebidas, frutas 

deshidratadas, leche, yogur y queso que son cultivados 

sin usar muchas herramientas tecnológicas que sí están 

aprobadas en una producción convencional.

Sí hay estratos que se pueden usar, previstos en la lista 

“positiva” en normas internacionales y en la Normativa 

General para Promover y Regular la Producción Orgá-

nica, Ecológica y Biológica en el Ecuador, vigente desde 

el 2013.

Betancourt indica que desde la nueva normativa hubo un 

aumento sustancial. Actualmente, el 0,8% de la superficie 

de tierras agrícolas del país está destinada a la producción 

orgánica, es decir, 41.279 hectáreas que están en manos 

de 12.447 productores, 480 individuales y 57 asociacio-

nes que suman 1.967 miembros. De ese total 34.782 ya 

son orgánicas y 6.497 están en transición.

El beneficio –agrega– radica en la baja de costos por no 

usar ciertos químicos, aunque no usarlos aumenta el ries-

go de plagas. En el caso del banano, Gustavo Marún, de 

Agroban, explica que la producción orgánica es lo más 

cercano a la sustentabilidad, un proceso que el sector 

arrancó este mes con la contratación de un estudio.

“Es un proceso complejo porque hay enfermedades como 

la sigatoka negra, que es muy difícil de controlarla, de tal 

manera que en ciertos casos tienes que verte obligado a 

usar un químico”, dice Marún, quien sin embargo, señala 

que con un adecuado manejo, es posible.

Para el control y vigilancia de ese manejo el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE) contrató a cinco acredita-

doras: BCS, QCS, Ceres de Ecuador, Control Union e ICEA.

También se supervisa la promoción de estos productos. 

Este mes vence el plazo de un año para que los productos 

incluyan en su empaque el logotipo de la certificación.

Agrocalidad trabaja en lograr la equivalencia de la nor-

mativa local con la de otros mercados importantes para 

la producción orgánica como EE.UU. y países de Asia. Con 

la Unión Europea buscan mantenerla tras lograrla en el 

2013 después de casi dos años de negociaciones.

Esto, porque la normativa europea está por modificarse 

en cuanto al uso de ciertas herramientas tecnológicas. 

“Este año sale ya la enmienda, y con ellos estamos tra-

bajando... para revisar cómo podemos nosotros avanzar 

tomando en cuenta que pasamos por varias etapas”, dice 

Betancourt.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/26/nota/7069377/ecuador-tiene-786-productos-ya-certificacion-organica


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIAO

Newsletter Nº 28  | Noviembre 2018

11

Artículo completo. Full press release.

Dictarán diplomatura en agricultura orgánica 
y ganadería regenerativa en San Carlos. 

URUGUAY

Expertos uruguayos y extranjeros impartirán una capaci-

tación en agricultura orgánica y ganadería regenerativa 

en la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldo-

nado. Se trata de la primera diplomatura en estas áreas, y 

cuenta con el apoyo de la dirección de Desarrollo e Inno-

vación de la Intendencia Departamental.

La formación, a cargo de expertos uruguayos y extranje-

ros, se inicia el viernes 16, a partir de la hora 7:00, con la 

recepción de los asistentes en la sede de la Sociedad de 

Fomento Rural e Industrial de Maldonado, ubicada en la 

avenida Carlos Seijo de la ciudad de San Carlos.

A lo largo de la capacitación se podrá aprender prepara-

dos para cultivos, entre otras prácticas de producción sa-

ludables y rentables. La diplomatura está conformada por 

tres módulos: Módulo 1: “El ABC de la agricultura orgáni-

maldonadonoticias.com

ca”; Módulo 2: “Microbiología y producción de microor-

ganismos del suelo”; Módulo 3: “Ganadería Regenerativa. 

Sistema sustentable, PRV (Pastoreo Racional Voisin)”.

En el caso del Módulo 2, que se realizará del 19 al 21 de 

noviembre inclusive, hay cupos disponibles. También para 

el Módulo 3, a realizarse del 22 al 24 de noviembre hay 

cupos. Los interesados deben inscribirse por el correo 

electrónico: agriculturaregenerativa.cursos@gmail.com

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://maldonadonoticias.com/beta/medio-ambiente/13388-dictar%C3%A1n-diplomatura-en-agricultura-org%C3%A1nica-y-ganader%C3%ADa-regenerativa-en-san-carlos.html
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