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AUMENTO DE EXPORTACIONES ORGÁNICAS
ODEPA: Exportaciones de productos orgánicos aumentaron 5,3% en el primer trimestre de
2019
Durante el primer trimestre se exportaron
US$ 105,3 millones en productos orgánicos, con un incremento de 5,3% al compararlo con igual período del año anterior. Así lo informó María Emilia Undurraga, directora de la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (Odepa). La ejecutiva
señaló que la producción orgánica es un
sistema productivo sostenible, que muestra un creciente
desarrollo, tanto en el ámbito nacional como mundial.
Fuente: Portal del Campo

Más Información

https://portaldelcampo.cl/Noticias/71191_ODEPA--Exportaciones-de-productos-org%C3%A1nicos-aumentaron-5-3--en-el-primer-trimestr
e-de-2019.html

DESARROLLO SUSTENTABLE

La ONU propone la agricultura orgánica
como la mejor forma de alimentar al mundo
La agricultura orgánica, por el contrario, pone en primer lugar
el respeto por la naturaleza tanto en las etapas de producción, como en las de manipulación y procesamiento de los
alimentos. De esta manera, se tienen en cuenta los ciclos
naturales y la actividad biológica del suelo, usando un mínimo
de insumos externos y evitando fertilizantes y plaguicidas
artificiales.
Este tipo de agricultura utiliza métodos para reducir al mínimo
la contaminación del aire, el suelo y el agua, manteniendo el
principal objetivo de optimizar la salud y la productividad de
las comunidades.
Más info:
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/desarrollo-sustentable/la-onu-propone-la-agricultura-organica-como-la-mejor-form
a-de-alimentar-al-mundo/
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PRENSA
Presidente de Fedefruta tras la gira presidencial:
“El empresario chino quiere acercarse directamente al productor chileno”

Equipo

BIOAUDITA

Jorge Valenzuela, presidente del gremio frutícola, no solo
celebró la ratificación del ingreso de las peras chilenas a
China y el avance en los protocolos para la apertura de los
cítricos. “La cultura china nos propone un nuevo paradigma
respecto a la compra de fruta y de muchos otros productos,
por lo que fue tremendamente relevante que la comitiva
chilena tuviese un representante de los fruticultores”, afirmó el
dirigente.
Fuente: Portal del Campo
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Más Información
https://portaldelcampo.cl/Noticias/71321_Presidente-de-Fedefruta-tras-la-gira-presidencial----El-empresario-chino-quiere-acercarse-dire
ctamente-al-productor-chileno--.html
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