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Productos orgánicos, la tendencia que crece en Argentina. 

Por Florencia Parrado - La Gran Época 

La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos, es una actividad que trata 

de optimizar los recursos de una finca y en la que cobra vital importancia la fertilidad del suelo y la 

actividad biológica. Asimismo, busca minimizar el uso de los recursos no renovables y de 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana, 

según lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). 

Entiende además que existen varios motivos por lo que los productores se inclinan cada vez más 

hacia esta actividad: por un lado, consideran que el uso de agroquímicos sintéticos es malo para la 

salud y para el medio ambiente; por otro lado, algunos se sienten atraídos por una remuneración 

más alta y el rápido crecimiento del mercado. 

En los últimos años, el mercado de productos 

orgánicos creció rápidamente en el mundo y 

Argentina se colocó en el segundo puesto del 

ranking, detrás de Australia, con la mayor 

cantidad de áreas certificadas para el 

trabajo orgánico, lo que la convierte en uno 

de los primeros productores del mundo, 

según lo indicó el Movimiento Argentino para 

la Producción Orgánica. 

Nota completa: http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-productos-organicos--la-tendencia-que-

crece-en-argentina-22573.php  

 

 

Orgánicos colombianos con potencial en los mercados de Estados 

Unidos, Suiza y Alemania 

www.marcotradenews.com -  Editor 

Los orgánicos colombianos están alcanzando 

mercados de referencia donde este tipo de productos 

tienen una alta tendencia de consumo, como Estados 

Unidos, Canadá, Suiza, Suecia, Alemania y Países 

Bajos, advirtió ProColombia. Entre los productos 

colombianos con mayor llegada al mercado 

internacional se encuentra panela, café, frutas 

deshidratadas, quinua y chocolate, informó 

Fedeorgánicos.  

“Las exportaciones están generando una mayor 

competitividad en las empresas colombianas”, indicó la presidenta de ProColombia, María Claudia 

Laocuture, al tiempo que señaló que “las demandas internacionales las llevan [a las empresas] a 

ajustarse a los estándares globales”. 

Nota completa: http://www.marcotradenews.com/noticias/organicos-colombianos-con-potencial-

en-los-mercados-de-estados-unidos-suiza-y-alemania-33081 

 

http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-productos-organicos--la-tendencia-que-crece-en-argentina-22573.php
http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-productos-organicos--la-tendencia-que-crece-en-argentina-22573.php
http://www.marcotradenews.com/noticias/organicos-colombianos-con-potencial-en-los-mercados-de-estados-unidos-suiza-y-alemania-33081
http://www.marcotradenews.com/noticias/organicos-colombianos-con-potencial-en-los-mercados-de-estados-unidos-suiza-y-alemania-33081
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Pequeños agricultores fabrican azúcar orgánica 

www.nearural.com/ 

En Paraguay miembros del Comité de 

Productores “Nueva Esperanza”, de la 

Compañía San Blas de la localidad de San 

Estanilao, incorporaron a sus fincas la 

producción de la caña de azúcar como un 

rubro alternativo de renta y de consumo. 

Según ABC Color, actualmente ya están 

comercializando a nivel local, miel negra, 

azúcar morena y otros alimentos derivados de 

la caña. La intención es llegar a producir en 

gran escala. La organización cuenta con una 

pequeña fábrica procesadora, en un predio 

propio, en la compañía San Blas de esta 

jurisdicción, que dista 15 km del casco urbano. 

La asociación está integrada por 17 socios activos, que hace un mes comenzó a operar en la 

elaboración de distintos tipos de productos que ya están siendo comercializados en forma 

promocional en el mercado local. 

Nota completa: http://m.nearural.com/ampliar2.php?id=27849 

 

Primera planta procesadora de granos andinos industrializará 600 

toneladas de quinua al mes 

www.gestion.pe 

La moderna procesadora, que cuenta con su propio laboratorio físico-químico para analizar la 

humedad, impurezas y la merma del producto que sale, beneficiará a los pequeños productores de 

La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Áncash. 

Con una capacidad para procesar 600 toneladas de quinua orgánica al mes, entró en funcionamiento 

la primera planta procesadora de granos andinos del norte del país, informó hoy Sierra 

Exportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota completa: http://gestion.pe/economia/primera-planta-procesadora-quinua-organica-podra-

industrializar-600-toneladas-al-mes-2125101 

http://www.senasa.gov.ar/
http://m.nearural.com/ampliar2.php?id=27849
http://www.senasa.gov.ar/
http://gestion.pe/noticias-de-pequenos-productores-12248?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-quinua-15344?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-granos-andinos-20680?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-sierra-exportadora-2280?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-sierra-exportadora-2280?href=nota_tag
http://gestion.pe/economia/primera-planta-procesadora-quinua-organica-podra-industrializar-600-toneladas-al-mes-2125101
http://gestion.pe/economia/primera-planta-procesadora-quinua-organica-podra-industrializar-600-toneladas-al-mes-2125101
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Perú enviará el total de su producción de banano orgánico a EE.UU. 

www.portalfrutícola.com 

 

La Central Piurana de Asociaciones de Pequeños 

Productores de Banano Orgánico (CEPIBO) de 

Perú decidió que enviará toda su producción del 

año 2015 a proveedores de EE.UU., debido a 

que ofrecen un mejor precio para la fruta. Para 

saber más sobre los detalles detrás de esta 

decisión, en Portalfruticola.com hablamos con 

León Rufino, coordinador de proyectos de la 

ONG Progreso y asesor de CEPIBO. 

Durante el año 2013, Perú exportó 474 

contenedores a la Unión Europea y 42 a EE.UU., 

cifra que en 2014 cambió, llegando a 397 para 

la Unión Europea y 42 para EE.UU. No obstante, 

el país andino ha decidido que en esta 

oportunidad se exportará el 100% a 

Norteamérica. Una decisión que puede resultar 

un poco radical, pero que, sin embargo, es 

respaldada por un fuerte argumento. 

Nota completa: http://www.portalfruticola.com/noticias/2015/03/09/peru-enviara-el-total-de-su-

produccion-de-banano-organico-a-ee-uu/?pais=argentina 

 

 

http://www.senasa.gov.ar/
http://www.portalfruticola.com/noticias/2015/03/09/peru-enviara-el-total-de-su-produccion-de-banano-organico-a-ee-uu/?pais=argentina
http://www.portalfruticola.com/noticias/2015/03/09/peru-enviara-el-total-de-su-produccion-de-banano-organico-a-ee-uu/?pais=argentina

