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SECTOR LÁCTEO
En 11 años la empresa Alquería no dejará huella de carbono
con su producción
A propósito de los 60 años que cumple la compañía de productos lácteos este
2019, Cavelier dio a conocer el programa ‘Planeta Larga Vida’, una programa de
sostenibilidad que tiene como meta lograr que la compañía tenga cero huella de
carbono a 2030…Más

Producción de leche al estilo de Nueva Zelanda
Ese nivel de productividad se logró después de cuatro años de cooperación de
Nueva Zelanda y 4 millones de dólares que permitieron adecuar un modelo para
mejorar la cantidad y la calidad de la leche a través de dos claves: el manejo de
pasto y el concentrado como suplemento para las vacas…Más

Se agotó contingente de leche en polvo sin arancel
de la Unión Europea
El cupo de 6.400 toneladas de leche en polvo en el marco del Tratado de Libre
Comercio con la UE se acabó antes de culminar los primeros 4 meses de
2019…Más

Así está el mercado de la leche en Colombia
Ante la falta de dinámica real del precio del litro de leche cruda registrada en los
últimos años, la reacción de los ganaderos ha sido la de producir más con el fin de
compensar el deterioro en su nivel de ingreso…Más

Conozca los métodos que puede usar para aumentar
la producción de leche en vacas
Si usted es uno de los ganaderos que quiere aumentar la producción de leche por
vaca es importante que siga una serie de recomendaciones y métodos para
aumentarán la cantidad sin que se afecten a sus animales…Más

familias de Boyacá, Cundinamarca y Nariño producen leche al estilo de
Nueva Zelanda
¿Por qué el mayor productor del sector lácteo asume este reto? Lucy Duncan,
embajadora de Nueva Zelanda en Colombia, sostuvo que el país quiere darle un
parte de tranquilidad a los productores nacionales, teniendo en cuenta que su
interés es colaborar…Más

Sector agropecuario advierte que se producen menos litros de leche y
menos kilos de carne
Si el campo no produce, la ciudad no come”. Esta es la premisa de los
productores agropecuarios de la zona Sur del Lago, quienes alertan sobre una
merma del cuarenta por ciento en la producción de leche y carne de la región que
abastece al occidente y centro del país…Más

Centroamérica - Dos pinos y coronado estrenan envases de leches
La implementación de los envases implicó una modernización en las líneas de
producción con equipo de última tecnología y un año de ejecución en la planta de
producción…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Se retrasa exportación de 10 mil cabezas de ganado a Egipto
Animados por la calidad de los bovinos, compradores de dicho país han
manifestado interés de negociar con Colombia, pero no se concretan las
operaciones y eso se atribuye a la espera del cambio de estatus sanitario del país
ante la OIE…Más

MinAgricultura presentó Política de Desarrollo Rural en Universidad de
Cornell en el estado de Nueva York
El Viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos participó en charla con
estudiantes de la Universidad Cornell en Ithaca, en el estado de Nueva York, en
donde presentó los cuatro pilares de la Política de Desarrollo Rural la cual es
liderada por el ministro de Agricultura, Andrés Valencia…Más

Inicia primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa
y la brucelosis bovina de 2019
Con el fin de proteger el hato ganadero y fortalecer la seguridad sanitaria de
Colombia, a partir del 13 de mayo y hasta el 26 de junio se realizará el primer ciclo
de vacunación de 2019 contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en gran parte
del país, con excepción de las zonas declaradas libres de esta enfermedad, informó
el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón…Más

SECTOR CÁRNICO
Los precios del cerdo suben ante un virus en china que impulsó las
importaciones
Los procesadores de carne de todo el mundo están vendiendo más carne de
cerdo a China para compensar la escasez causada por un brote de fiebre porcina
africana…Más

La fiebre porcina africana ‘’fuera de control’’ en China
La semana pasada, las autoridades chinas confirmaron nuevos brotes de fiebre
porcina africana, en el país. Según relataron, éstos surgieron en dos sitios de la
provincia de Hainan, una isla apartada de la costa sur, en la que todavía había
esperanzas que se hubiese mantenido libre de esta contagiosa enfermedad…Más

SECTOR COOPERATIVO
‘El cooperativismo urge empalme generacional’
Las cooperativas colombianas conocen la importancia de contar con una estrategia
clara frente a la era digital. Por eso, entre este miércoles y viernes dedicarán buena
parte de su Jornada de Opinión Cooperativa, en Cartagena, a discutir sobre los
pasos requeridos para la transformación social, digital y empresarial, conservando
su naturaleza solidaria…Más

OTROS TEMAS
¿Otro palo en la rueda pensional?
S i usted tiene más de 53 años, al menos 1.300 semanas de cotización en
pensiones y gana entre 4 y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cree
que está condenado a jubilarse en el régimen en el que hoy se encuentra, el Plan
Nacional de Desarrollo le abre una posibilidad…Más

¿Cómo cambiarse de régimen pensional después de que se le
pasó la fecha?
Con la implementación de la Ley 100 de 1993, llegaron los fondos privados de
pensión. Gracias a ello, en el país se creó una dualidad de regímenes pensionales
con características totalmente distintas…Más

