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¿SABÍA QUE...?  

Las mujeres tienen un rol fundamental en más de la mitad (51 %) de todas  

las operaciones agrícolas de EE. UU. La mayor proporción de mujeres se puede 

encontrar en granjas especializadas de aves de corral y otros tipos de ganado (31 % y 

30 %, respectivamente).  

Fuente: America’s Diverse Family Farms: 2020 Edition 

 
 

 

 

El 98 % de todas las granjas de EE. UU. son de propiedad y operación familiar 

 

Las granjas familiares son el motor de la agricultura 

estadounidense, según lo confirma un nuevo informe del 

Servicio de Investigación Económica del Departamento de 

Agricultura de EE. UU. (USDA). El 90 % de las granjas son 

pequeñas (con ingresos brutos en efectivo inferiores a 

USD 350 000) y representan alrededor de una quinta parte de 

la producción. Sin embargo, la mayor parte del valor de la 

producción proviene de las granjas familiares a gran escala. Leer más sobre los tamaños y la 

diversidad de las granjas estadounidenses. 
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Los consumidores de la UE dan prioridad al sabor, la seguridad y el costo por encima de 

la sostenibilidad alimentaria 

Los consumidores europeos dan prioridad al sabor, la 

seguridad y el costo por encima de las cuestiones 

medioambientales cuando se trata de la sostenibilidad de sus 

alimentos. Este es el principal hallazgo de la encuesta del 

Eurobarómetro especial que llevó a cabo la Comisión Europea 

a 27 237 consumidores en los 27 estados miembros. Leer 

más sobre los hallazgos. 

 

 

Sostenibilidad agrícola con OMG: Opinión de un agricultor de 

soja de cuarta generación 

 

Monte Peterson cultiva soja y maíz en 1620 hectáreas (4000 acres) 

en Valley City, Dakota del Norte, tierra en la que trabajó por primera 

vez su bisabuelo en la década de 1890. En un artículo de la 

publicación digital Open Access Government, explica por qué usa 

cultivos modificados genéticamente para cultivar de manera más 

sostenible y segura. Lea sus opiniones aquí.  

 

 

Los agricultores necesitan más apoyo para ampliar los esfuerzos de conservación 

Los agricultores de cultivos en hileras están dispuestos a 

adoptar prácticas de conservación y consideran que esto 

mejora su rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, 

“consideran que no pueden, ni deben, asumir individualmente 

la carga de los riesgos agronómicos y financieros asociados 

con la adopción de nuevas prácticas”. Esto se desprende de 

la investigación de Field to Market: The Alliance for 

Sustainable Agriculture, en asociación con Trust in Food y 

Aimpoint Research. Leer más sobre los hallazgos. 

 

 

El agricultor orgánico, Jeff Huckaby, habla sobre las zanahorias, su profesión y su 

gran futuro 

 

Jeff Huckaby, presidente de Grimmway Farms y Cal-

Organic Farm, es un agricultor de cuarta generación que 

aprendió a cultivar zanahorias y papas ayudando a su 

abuelo desde pequeño. También pertenece a la primera 

generación de agricultores orgánicos y fue electo como 

Agricultor orgánico del año 2020 por la Organic Trade 

Association (Asociación de Comercio Orgánico) por su 

gran contribución a la agricultura y al comercio de productos orgánicos. Hablamos con él 
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sobre su carrera, cómo pasó al cultivo orgánico y lo que significa para el futuro de la 

agricultura estadounidense. Leer su historia. 

 

La búsqueda del próximo diseñador de cuero “slow fashion” está en marcha 

El Leather & Hide Council of America (Consejo de 

Cuero y Pieles de EE. UU.) presentará a nivel mundial 

su exitoso concurso de diseño para estudiantes. Este 

año, los estudiantes de todo el mundo podrán competir 

en un concurso abierto, cuyo objetivo es mostrar la 

belleza y la sostenibilidad del cuero real mientras se 

brinda reconocimiento al talento del diseño del futuro. 

La competencia se desarrollará junto con las campañas 

nacionales existentes en Italia, Reino Unido, China y Taiwán. Conocer más. 

 

 

La langosta estadounidense regresa al menú de Europa  

Washington ha dado luz verde a un pequeño acuerdo 

comercial entre Estados Unidos y la UE, que eliminará los 

aranceles sobre las importaciones de langosta de 

Estados Unidos. Las tarifas se eliminarán durante los próximos 

cinco años, con carácter retroactivo al 1 de agosto de 2020, y 

la UE trabajará para que la eliminación sea permanente. Leer 

más sobre esta buena noticia acerca de la importación de langosta estadounidense a la UE. 

 

 

 

 
 

 

Actualización importante del recurso vital sobre las políticas y leyes de sostenibilidad 

de EE. UU. 

 

El recurso de políticas y leyes en el sitio web de la Alianza 

Estadounidense por la Sostenibilidad se actualizó para reflejar los 

últimos cambios regulatorios. Incluye actualizaciones significativas 

de más de 20 páginas sobre las leyes y regulaciones que han 

protegido y mejorado las granjas, bosques y recursos hídricos en 

los Estados Unidos durante más de 100 años. Leer más sobre el 

compromiso de los Estados Unidos con la sostenibilidad durante 

un siglo. 
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La U.S. Sustainability Alliance se esfuerza por brindar historias 

actuales e importantes sobre los agricultores, pescadores y 

silvicultores estadounidenses. Háganos saber cómo nos 

desempeñamos al responder nuestra encuesta de 1 minuto. 

ENCUESTA  

 

 

Organizaciones que pertenecen a la USSA: 

 

    Alaska Seafood Marketing Institute (Instituto de Comercialización de Productos del Mar de 

Alaska); Almond Board of California (Junta de Almendras de California); American Hardwood 

Export Council (Consejo Estadounidense de Exportación de Madera Dura); American Peanut 

Council (Consejo Estadounidense de Cacahuetes); Cotton Council International (Consejo 

Internacional del Algodón); Food Export Association of the Midwest (Asociación de 

Exportación de Alimentos del Medio Oeste); Food Export USA Northeast (Exportación de 

alimentos del noreste de EE. UU.); Leather and Hide Council of America (Consejo de Cuero 

y Pieles de EE. UU.); North American Export Grain Association (Asociación de Granos de 

Exportación de América del Norte); North American Renderers Association (Asociación de 

Renderizadores de América del Norte); Organic Trade Association (Asociación de Comercio 

Orgánico); Softwood Export Council (Consejo de Exportación de Madera Blanda); USA 

Poultry & Egg Export Council (Consejo de Exportación de Huevos y Aves de Corral de 

EE. UU.); USA Rice Federation (Federación de Arroz de EE. UU.); U.S. Dairy Export Council 

(Consejo de Exportación de Lácteos de EE. UU.); U.S. Dry Bean Council (Consejo sobre 

Frijoles Secos de EE. UU.); U.S. Grains Council (Consejo de Granos de EE. UU.); U.S. Meat 

Export Federation (Federación Estadounidense de Exportación de Carne); U.S. Soybean 

Export Council (Consejo de Exportación de Soja de EE. UU.), y U.S. Wheat Associates 

(Asociación de Trigo de EE. UU.) 

 

 

 

Enviar 
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La Alianza Estadounidense por la Sostenibilidad (USSA) es un grupo de agricultores, pescadores y 

silvicultores estadounidenses que se han agrupado para explorar y compartir sus valores con respecto a las 

prácticas sostenibles y los programas de conservación.  

 

Agradecemos sus comentarios y opiniones. Contáctenos en: 
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