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¿LO SABÍAS?
Desde 1980, los productores de trigo estadounidenses han aumentado el rendimiento
del trigo en más de un 25 %. Ahora producen la misma cantidad de trigo que en 1980,
pero en un 28 % menos de tierra.

Agricultores y consumidores listos para las nuevas tecnologías
de fitomejoramiento, encuentra el grupo de investigación del
Financial Times
Los consumidores y los agricultores están de acuerdo en que la
sostenibilidad es una prioridad y que las nuevas tecnologías de
fitomejoramiento pueden ayudar a proteger el medio ambiente. Sin
embargo, actualmente el mercado no recompensa la sostenibilidad,
dejando a la mayoría de los agricultores (78 %) que han adoptado
prácticas sostenibles sin dinero, según un estudio de la revista Longitude del grupo del Financial
Times.

Un informe de la FAO ofrece el camino a seguir en materia
de desperdicio de alimentos y reducción de residuos

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,
por sus siglas en inglés) presenta nuevos datos sobre la cantidad de alimentos que se desperdician,
así como sobre dónde y por qué ocurre esto, en diferentes etapas de la cadena de suministro. El
estado mundial de la agricultura y la alimentación pide que se adopten decisiones informadas para
lograr una reducción efectiva y ofrece nuevas formas de medir los progresos.
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Field to Market comparte los resultados del último diálogo intersectorial
Field to Market ha publicado los resultados de su último
diálogo intersectorial. Más de 70 expertos de toda la
cadena de valor agrícola de Estados Unidos se reunieron
para «explorar estrategias para crear resiliencia y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero de los
sistemas de producción agrícola». Los puntos de discusión incluyeron el papel emergente de la
agricultura en la lucha contra el cambio climático y las estrategias para mitigar el riesgo de un clima
más extremo.
➢ Más detalles aquí.

La agricultura tiene una oportunidad única para abordar la sostenibilidad
Cuando se trata de sostenibilidad, la agricultura tiene «la oportunidad de
aportar soluciones como nadie más gracias al trabajo directo con la tierra». Es
lo que dice Brandy Wilson, directora de sostenibilidad de la empresa de
alimentos y agroindustria J.R. Simplot. Habló para el principal periódico agrícola
de Estados Unidos, Ag Pro sobre lo que los agricultores pueden aportar a la
conversación sobre la sostenibilidad y cómo Simplot está «dando vida a los
recursos de la tierra».
➢ Obtenga más información.

El sabor de EE.UU. con un toque británico
Recientemente, los invitados a una cena en la Embajada de los
Estados Unidos en Londres disfrutaron de un delicioso plato de
productos británicos y estadounidenses cocinados por la pareja
de cocineros Mary Sue Milliken, de Border Grill LA y Las Vegas, y
Fergus Henderson, cofundador del emblemático restaurante
londinense St. John. El marisco de Alaska, miembro de la Alianza
para la Sostenibilidad de EE.UU., ocupó un lugar destacado en el
menú junto con la Junta de ciruelas de California y la Asociación
de cerveceros.
➢ ¿Qué había en el menú?

ARTÍCULO DE PERCEPCIÓN: POST INVITADO
El próximo capítulo en la historia de la sostenibilidad de la agricultura
Según Zippy Duvall, presidente de la American Farm Bureau
Federation, los agricultores estadounidenses no están influenciados
por las últimas tendencias. Se sienten impulsados a hacer lo que es
correcto para sus familias, su tierra y sus animales, y están ansiosos
por adoptar nuevas herramientas y tecnologías para ayudarles a
hacerlo aún mejor.
➢ Lea su post invitado sobre cómo los agricultores estadounidenses están aportando su granito
de arena al medio ambiente.

LA REALIDAD SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL TRIGO
Ante el rápido crecimiento de la población, un clima
cambiante y los riesgos del mercado, los productores
de trigo de Estados Unidos saben que deben cultivar
más grano en tierras menos cultivables y con menos
recursos. La mejora de las prácticas agronómicas, la
investigación y el desarrollo y los métodos de
transporte sostenibles les están ayudando a hacer
frente al reto.
➢ Obtenga más información sobre las prácticas
sostenibles de la industria del trigo.

AGRICULTOR DESTACADO DE USSA: El agricultor de arroz Tim
Gertson
El productor de arroz de quinta generación Tim Gertson ha logrado una
reducción del 20 % en el uso de agua en su finca de aproximadamente 405
hectáreas gracias a su uso inventivo de la tecnología. Pero su acometido
más ambicioso está por llegar, ya que sueña con un arrozal que se riegue
de forma autónoma.
➢ Obtenga más información sobre cómo la tecnología está ayudando a Tim a mejorar su juego de
sostenibilidad.

La Alianza Estadounidense por la
Sostenibilidad (U.S. Sustainability Alliance)
busca ofrecer historias importantes y
actuales acerca de los pescadores,
agricultores y silvicultores. Completa
nuestra encuesta de 1 minuto para
decirnos qué tal lo estamos haciendo.

ENCUESTA

Organizaciones miembros de la USSA:
Instituto de márquetin de marisco de Alaska; Junta de la almendra de California; Consejo
americano de exportación de madera noble; Consejo americano del cacahuete; Consejo
internacional de algodón; Asociación de exportadores de alimentos del Medio Oeste;
Exportación de alimentos del noreste de EE.UU.; Asociación nacional de rendering;
Asociación norteamericana de exportación de grano; Asociación de comercio orgánico; Junta
de las palomitas de maíz; Consejo de exportación de madera de coníferas; Consejo de
exportación de aves de corral y huevos de EE.UU.; Federación estadounidense del arroz;
Consejo de exportación de productos lácteos de EE.UU.; Consejo de grano seco de EE.UU.;
Consejo del grano de EE.UU.; Asociación de cuero y pieles de EE.UU.; Federación
estadounidense de exportación de carne; Consejo de exportación de soja de EE.UU.; y Socios
del trigo de EE.UU.
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