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SECTOR LÁCTEO
Productores de leche en Nariño se certificaron en buenas prácticas
ganaderas
El Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA) certificó en Buenas Prácticas
Ganaderas, (BPG )a tres predios productores de leche, ubicados en los municipios
de Pasto y Guachucal, en Nariño…Más

leche de pardo suizo es una de las mejor pagas en la industria láctea
En Colombia, el consumo per cápita de leche es de 140 litros al año, aun cuando
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
sugieren que ese consumo sea de 170. Respecto a la producción diaria, son
producidos cerca de 20 millones de litros, 7.200 millones al año y 4.500 litros de
leche por hectárea…Más

México, primer importador de leche en polvo
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que México es el
primer importador de leche en polvo y el quinto en leche fluida y detalló que en
2018 se importó el equivalente a tres mil 740 millones de litros de ambos
productos, más 2.3 millones de toneladas de otros lácteos…Más

México - Marcas de leche ‘pirata’ causan quebranto en sector lechero
nacional: productores
Pérdidas económicas por alrededor de 40 mil millones de pesos durante 2018 y la
desaparición de un promedio de 152 mil productores ha dejado la presencia de
fórmulas lácteas en el mercado, señaló el presidente del Frente Nacional de
Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz…Más

España - No logramos un modelo que valore al sector lácteo como se
merece
La Federación de Industrias lácteas (Fenil) aprovecha hoy la celebración del Día
Internacional Lácteo para reivindicar la importancia del sector ganadero en la
fijación de población en el rural y para destacar el valor que la leche aporta a una
dieta saludable. El problema sigue siendo el de siempre, el precio…Más

Venezuela - Productores de municipios llaneros en barinas se organizan
para consensuar precios de lácteos
Más de 250 productores cárnicos y lácteos de Alberto Arvelo Torrealba, Rojas y
Sosa, que conforman tres de los seis municipios del eje llanero en el estado
Barinas, acordaron organizarse para establecer entre ellos y los industriales del
queso y los transportistas los precios para arrimar la producción de leche a
puerta de corral…Más

Argentina - Leche: “la industria aún no gana, el comercio baja su
participación en el margen y el consumidor paga caro”
Las autoridades hablan de una mejora en la lechería. Efectivamente, la actividad
mejoró desde su producción primaria por la recomposición de precios que fue
muy importante en el último tiempo, decía en exclusiva en Palabra de Campo,
Jorge Giraudo, director Ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea
Argentina…Más

Argentina - ¿El litro de leche podría llegar a los $ 100?
El director de la Asociación de Productores Lecheros, Daniel Oggero, alertó que el
presente de los tamberos ya es “desesperante” y no dudó en advertir que el
precio del litro de leche podría llegar a los 100 pesos si el gobierno
de Mauricio Macri no interviene tomando medidas de contención…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Esta es la edad sugerida por los expertos en la que se debe sacrificar el
ganado
Las dos condiciones principales para que la carne sea de buena calidad son la edad y
el peso. Por ello, Javier Pérez, Decano de la facultad de veterinaria de la U. San
Martín, explicó que, “los bovinos para ser sacrificados deben tener un peso que
oscila entre los 450 y 500 kg…Más

Hasta el 10 de julio de 2019 se amplía el primer ciclo de vacunación contra
la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en algunas zonas del país
Debido a las condiciones climáticas y de orden público reportadas en diferentes
regiones, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, extenderá, hasta el próximo 10
de julio, el 1er Ciclo de Vacunación 2019 contra la fiebre aftosa, la brucelosis bovina
y la rabia de origen silvestre en algunos municipios del país, con el fin de completar
la cobertura de algunas poblaciones ganaderas…Más

MinAgricultura ha asignado $22.100 millones para ayudar a productores
afectados por el cierre de la Vía al Llano
El anuncio lo hizo el funcionario luego del Consejo de Ministros, que lideró el
presidente Iván Duque en el departamento del Meta, donde el jefe de Estado
presentó un gran paquete de acciones para atender la coyuntura de la región…Más

OTROS TEMAS
¿Feliz día del campesino?
El pasado 2 de junio se celebró el día del campesino. Hubo múltiples
felicitaciones, hechas por el Gobierno Nacional y simpatizantes influenciados –no
todos– por cuanta tendencia y conmemoración los mueva. Resulta “curioso” que
la mayoría de las manifestaciones de agradecimiento y reconocimiento a la labor
campesina fueran hechas en redes sociales…Más

No prosperó proyecto de cambios en etiquetado de alimentos
Se hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley que establecía
claridad en la información nutricional en el etiquetado de ciertos productos,
como la comida chatarra…Más

Desde $30.000 puede aportar voluntariamente para la pensión obligatoria
Con la Ley 100 de 1993, quienes cotizan en los fondos privados puedan hacer
aportes adicionales y voluntarios a su pensión obligatoria con el objetivo de obtener
una mejor mesada pensional al final de su etapa laboral…Más

