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MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19.

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

"La CIAO tiene un rol estratégico en el mercado regional de la
producción orgánica".
En t revista a Facundo Soria. Coordinador Área de Producción Orgánica; Dirección de Gestión de
Calidad Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas; Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y
Desarrollo Regional - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina.

Leer más →

Taller “Criterios y Metodología para recolección de datos sobre
producción orgánica en países CIAO (FiBL- CIAO).
El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo un taller con FiBL sobre criterios y desafíos para
recolección de datos sobre producción orgánica en los países de la CIAO. El evento contó con la
participación de más de 30 funcionarios.

Leer más →

Argentina: primera reunión de la Mesa de Producción y Consumo de
Agricultura Orgánica y Agroecológica del NOA.
En esta oportunidad los representantes de los Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia
de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca convocaron a los principales actores del
sector público y privado de las mesas locales para abordar temas de base para el desarrollo de un
Plan Estratégico para la Región NOA.

Leer más →

Paraguay: consumo de productos orgánicos está latente y la demanda
aumenta.
La gerente de la Asociación Paraguay Orgánico, señaló que el segmento de la producción orgánica
está encaminado a fortalecerse, y que justamente están trabajando con varios grupos de pequeños
productores en la zona de Itapúa.

Leer más →

Guatemala: tierras de agricultura orgánica crecieron más del doble en 10
años.
La cantidad hectáreas sembradas con productos orgánicos en Guatemala creció más del doble en
los últimos 10 años según los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA) de ese país. De acuerdo con el Ministerio en el presente año Guatemala posee una extensió
200 mil 140,86 hectáreas debidamente certificadas como orgánicas. Hace 10 años (2010) esa área era
de 95 mil hectáreas.

Leer más →

México: el gobierno federal prioriza impulso a alimentos orgánicos en
tiempos de pandemia.
El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de México, afirmó que la pandemia por COVID-19
representa un parteaguas en la forma de alimentación de la gente, toda vez que hoy alimentarse de
forma saludable es algo obligado para sostener la salud y la vida, y por ello impulsar la producción
de alimentos orgánicos es un imperativo para el gobierno de la Cuarta Transformación.

Leer más →

Fundan Cooperativa de Productores Orgánicos de Chile.
La organización tiene como misión ser reconocida como la cooperativa productora y oferente de
productos orgánicos mejor reputada de Chile, ofreciendo productos de calidad y valor excepcional
que reflejen la gestión ecológica de sus procesos.

Leer más →

Productores de Apurímac enviarán 22 toneladas de quinua orgánica a
Europa.
Una cooperativa de Apurímac, realizó el embarque de un contenedor con 22 toneladas de quinua
orgánica, que tiene certificación de comercio justo, rumbo a Alemania, vía Países Bajos. Se trata de
19 toneladas de quinua blanca, dos toneladas de quinua roja y una tonelada de quinua negra.

Leer más →

La UE aplaza a 2022 la aplicación del nuevo reglamento de agricultura
ecológica.
La Unión Europea ha aplazado al 1 de enero de 2022 la fecha de aplicación del Reglamento 2018/848
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, inicialmente prevista para el 1
de enero de 2021.

Leer más →

CAAE obtiene la acreditación de ENAC para certificar bajo la norma
UNE de insumos.
Hace cinco años CAAE promovió la normalización de la certificación de insumos para el uso en las
producciones ecológicas y con la coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
redactó y aprobó una normativa consensuada con el sector.

Leer más →

Argentina: la exportación de
arándanos orgánicos frescos
creció un 70% en 2019

Argentina: Miel orgánica,
buscan aprovechar un mercado
que paga hasta 30% más.

Se observa un importante crecimiento en la
superficie cosechada de arándanos, habiendo
pasado de 156 hectáreas en 2011 a 1.001
hectáreas en 2019.

Una empresa nacional se asoció con
apicultores chaqueños y, luego de iniciar
ventas a granel, hoy colocan el producto
certificado y fraccionado en EE.UU.

Leer más →

Leer más →

Resultados sólidos en
investigación a largo plazo sobre
coberturas orgánicas.

Chile:i nvestigación sobre el
manejo orgánico de cultivos
hortícolas.

Investigación realizada por el USDA y un
equipo de colaboradores de la Universidad de
California-Davis.

Se encuentra disponible en nuestra web el
documento completo elaborado por Carolina
Vásquez y varios investigadores.

Leer más →
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