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CAMPAÑA CON SORPRESA

Exportaciones:
el maíz pasó
a la soja P.3
ARRANCÓ LA COSECHA

Análisis de calidad
gratuitos para el trigo
Es un programa del Ministerio de
Desarrollo Agrario para conocer
las propiedades del cereal antes
de ser comercializado. P.2

DESDE RED BPA

Lanzan proyecto
integral para
fitosanitarios
Será una ley para “ordenar, articular y profesionalizar” las aplicaciones en todo el país. P.2

DE LINIERS A CAÑUELAS

“Hay millones de ideas que después no llegan a ningún lado. Pero nosotros logramos lo más importante con el Eco Sniper: acceder al mercado”, afirman desde Milar.
INNOVACIÓN SUSTENTABLE

Contra las malezas, de
Tres Arroyos al mundo
Nueva prórroga
para el Mercado P.6

La empresa Milar Agro Tech firmó un convenio con un importante para comercializar
su “Eco Sniper” en más de 30 países a partir de enero. Se trata del primer prototipo
nacional para aplicaciones selectivas de herbicidas, una tecnología que permite un
cuantioso ahorro de insumos y mayor eficiencia y que fue varias veces premiada en
la Argentina. P.4-5
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ESTUDIO ESTADÍSTICO

Trigo: arrancó la cosecha con
análisis de calidad gratuitos

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
Año XIV - Nº 1160
Diciembre de 2020

Se trata de un programa del Ministerio de Desarrollo
Agrario bonaerense para conocer las propiedades del
cereal antes de ser comercializado.

Este suplemento integra
las ediciones de:

En la Pcia. de Bs. As.:

El Ministerio de Desarrollo Agrario dio inicio formal al
programa de mejoramiento y
diferenciación para la calidad del
trigo, a través del cual se realizarán análisis gratuitos para que los
productores puedan conocer las
características y propiedades de
su cereal antes de su comercialización, en el inicio de una nueva
cosecha.
“Cada productor ahora va a tener la posibilidad de saber cuál es
la calidad del trigo que tiene antes
de venderlo. Esto le va a permitir
definir mejor la forma en que lo
quiere comercializar y va a determinar la manera en que termine
negociando su producto”, señaló
el ministro Javier Rodríguez en un
comunicado.

“Queremos generar
mecanismos que permitan que las diferencias de calidad tengan
su reconocimiento”.

El objetivo de este programa,
se informó, es “avanzar en la mejora de la calidad del trigo que se
produce en la provincia de Buenos

Aires, y generar mecanismos que
permitan que las diferencias de calidad tengan su reconocimiento”.

Ecos Diarios | Necochea

Convenio con cámaras

La Mañana | Bolívar

En el marco de esta iniciativa,
a través de un convenio con la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía
Blanca y con la Cámara Arbitral
de la Bolsa de Cereales, se ofrecen
análisis gratuitos de calidad de trigo
para los productores bonaerenses.
“El estudio es anónimo y el
productor recibirá un número
identificatorio en el momento en el
que entregue la muestra que deberá
guardar para luego ingresarlo en la
web y poder conocer el resultado del
análisis”, continúa el comunicado.
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA), a través del
personal de sus Chacras Experimentales y Extensiones, es el encargado
de la distribución y recepción de las
bolsas para las muestras y posterior
envío a los laboratorios.
Los productores deben ingresar
a gba.gob.ar/desarrollo_agrario/
programas/cdt para para conocer el
contacto del representante del MDA
más cercano a su ubicación.
“Los resultados obtenidos ayudarán a la cartera agraria a poder
elaborar y actualizar estadísticas
sobre el sector, necesarias para la
implementación de políticas públicas específicas”, finalizan desde
el MDA.
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El programa servirá para “avanzar en la mejora de la calidad del
trigo bonaerense”.
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Estiman una caída en producción del 30%

Colón Doce | Colón
Semana Maipuense | Maipú
El 9 de Julio | 9 de Julio

La producción de trigo en la región centro del país podría caer más
de un 30% interanual hasta los 9,3 millones de toneladas, debido
al déficit hídrico que afectó la zona durante varios meses, estimó
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
De esta manera, la merma podría alcanzar el 30,6% al cosecharse
4 millones de toneladas menos en la región que comprende el sur
de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y
norte de Buenos Aires.
Por su parte, en la región agrícola norte del país, que comprende el
norte de Santiago del Estero y los territorios de Chaco, Salta, Tucumán y Catamarca, la caída respecto de la campaña 2019/20 sería
del 68,8%, porque se cosechará poco más de 260.000 toneladas,
unas 560.000 toneladas menos a las registradas en el ciclo anterior.
“Si bien luego de un inicio de campaña extraordinariamente seco,
las lluvias se hicieron presentes en estas regiones, no llegaron en
el momento ni en la cantidad necesaria para revertir los efectos
de la sequía”, explicó la BCR.
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“CON MIRADA FEDERAL”

La Red BPA lanza un proyecto
integral para fitosanitarios
Se trata, según comentaron, de una ley para “ordenar, articular, profesionalizar, controlar y sancionar”
la aplicación de estos
productos en todo el país..
La Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias (BPA), un espacio
integrado por más de 90 instituciones
públicas y privadas de Argentina,
anunció que trabaja en un proyecto
de ley para regular las aplicaciones
de fitosanitarios en el país.
“Las aplicaciones de fitosanitarios son un tema controversial que
genera preocupación en la sociedad”,
afirman desde la Red en un comunicado. Continúan: “Tomamos el com-

promiso y trabajamos en un proyecto
de ley que ordena, regula y controla
esta actividad en todo el territorio
nacional”.
“En la Red BPA está el esfuerzo y
la responsabilidad de toda la cadena
agroindustrial y sectores afines por
seguir el camino de las buenas prácticas y el compromiso por un desarrollo
sostenible en nuestro país”, aseguran.
El proyecto, según dice el texto
del comunicado, “viene a ser un
puente entre el campo y la sociedad,
porque entiende las inquietudes de los
vecinos y de los consumidores, y la necesidad de que haya una producción
eficiente, ordenada y segura para la
salud y el ambiente”.

Consenso
Desde la Red aseguran que “lue-

go de dos años de trabajo públicoprivado, se trata del primer proyecto
que muestra el consenso entre todos
los actores del campo y la cadena
agroindustrial, ya que participaron
más de 90 instituciones como asociaciones de productores pequeños,
medianos y grandes, gremiales,
aplicadores, industria, bolsas de
comercio y de cereales, organismos
públicos de ciencia y tecnología,
Estado nacional y provincias”.
Se trata, finalmente, del “proyecto
de Ley de presupuestos mínimos
para la Gestión de Productos Fitosanitarios”, y tiene “una mirada
federal e integral: ordena, articula,
profesionaliza, controla y sanciona.
Ordena todas las áreas productivas,
principalmente las periurbanas, a
partir de zonas sensibles y de amorti-

Sello de garantía

La Red BPA prepara un proyecto de ley para los fitosanitarios.
guamiento. Articula mesas de diálogo
en la comunidad local para tratar las
problemáticas desde todas las visiones. Profesionaliza la actividad, por
ejemplo, con la solicitud de registros
y habilitaciones para aplicadores,
maquinarias y empresas. Controla a
través de la fiscalización y sanciona
a todas las personas que no cumplan
con la normativa”.

Registro DNDA en trámite
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Las exportaciones
de maíz superaron
a las de soja
Las ventas al exterior del
cereal sumaron 32,1 millones de toneladas, mientras
que el complejo sojero
arañó los 29 millones.
Los buenos números del maíz siguen sorprendiendo a toda la cadena.
Las exportaciones del cereal sumaron
32,1 millones de toneladas en lo que va
del corriente año, con lo que superan
en 3 millones de toneladas a la totalidad de los envíos concretados por el
complejo sojero hasta la fecha, informó la Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR). En tanto, la Bolsa porteña
aseguró que la siembra avanza en
excelentes condiciones.
Las ventas al exterior de maíz
alcanzaron las 32.136.067 toneladas, mientras que los embarques de
poroto de soja y de harina y aceite se
ubicaron en torno a los 29 millones
de toneladas.
Si bien las exportaciones de maíz
crecieron de manera exponencial en
los últimos años, no superaban en
volumen a las del complejo sojero.
“Lo habitual es que, a esta altura
del año, las toneladas exportadas
de poroto, harina/pellets y aceite de
soja superen el volumen remitido al
exterior de maíz. Sin embargo, este
año se presenta la situación inversa”,
indicó la entidad.

Para la BCR, “esto es consecuencia, en buena parte, del elevado ritmo
que se presentó en los envíos de maíz
en los primeros meses de la campaña
que iniciara en marzo de 2020 y de
las grandes mejoras productivas que
viene presentando Argentina en el
sector maicero en los últimos años”.
Más allá de esta mejora, la entidad
proyectó que cuando culmine la campaña comercial en curso, en febrero
próximo, la producción final de maíz
cerrará con una caída de 2% respecto
al ciclo previo, con un total de 36,5
millones de toneladas.

Tiempo de siembra
El implante de cuadros de maíz
avanza bajo buenas condiciones fitosanitarias en las zonas oeste, centro y
Cuenca del Salado de la provincia de
Buenos Aires y norte de La Pampa, reveló un informe de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, que precisó que “sólo
restan por sembrar lotes puntuales de
planteos tempranos”.
El relevamiento indicó que las
lluvias registradas en los últimos días
“reponen humedad en los perfiles”
y señaló que “esta mejora permite
sostener el crecimiento y desarrollo
en cuadros que se encuentran expandiendo hojas”.
“En paralelo, el aumento en la
humedad asegura la efectividad de
las refertilizaciones nitrogenadas
de las últimas semanas”, destacó la

entidad bursátil.
A nivel nacional la siembra ya
cubre el 31,9 % de la actual proyección
de 6,3 millones de hectáreas para el
ciclo 2020/21.
En la Cuenca del Salado se sembraron 53.100 hectáreas; en el sudeste, 118.580; en el sudoeste bo-

El maíz 2020 vino con récord.
naerense y sur de La Pampa, 84.000;
en el Centro, 133.200; y en el oeste

bonaerense y norte de La Pampa,
276.000 hectáreas.

Más exigencias para liquidar divisas
El Gobierno nacional exigirá a los exportadores
de granos que cumplan con las normativas cambiarias del Banco Central, en especial aquellas
ligadas con “el ingreso y liquidación de divisas en
el mercado de cambios, en los plazos y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”.
Así, para mantener la inscripción en el Registro
Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial
(RUCA), los exportadores tendrán que cumplir con
la liquidación de divisas.
Desde la autoridad monetaria afirmaron que en
general el mercado exportador cumple con las normativas referidas a la liquidación de divisas. Aunque
se trata de mantener la guardia alta vía regulaciones.
En ese sentido, existe algún que otro actor que sí
se retrasa al liquidar. La nueva normativa los obliga
a rendir los dólares obtenidos por sus ventas externas. Caso contrario, el operador quedará eliminado
del RUCA y, por ende, no podrá seguir exportando.
Las divisas ingresadas por exportaciones del complejo granario acumulan a noviembre pasado unos

Exigirán a exportadores cumplir normativas del
Banco Central.

US$ 18.583.581.963, casi 3000 millones de dólares
menos que igual período de 2019, cuando alcanzó
un total de US$ 21.496.115.004. El dato lo brindó
la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores
de Cereales (CEC). En tanto, puntualmente en
noviembre pasado ingresaron divisas por más de
US$1730millones, un 1,094% superior al del mes de
octubre de este año.

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Presentan un plan de
certificación fitosanitaria
El programa permitirá “la
aprobación de semillas
para mercados externos bajo protocolos que
aseguran la ausencia de
plagas”.
La Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) presentaron
el nuevo Plan de Certificación Fitosanitaria que permitirá, a través
de la articulación público- privada,
“la aprobación de semillas para
mercados externos bajo protocolos
que aseguran la ausencia de plagas
cuarentenarias en las semillas de
maíz”, según se informó.
Esta iniciativa “tendrá un impacto positivo en la reducción de

costos y en la agilización de las
exportaciones. Además, favorecerá
los tiempos del proceso de certificación, que será completamente
digital y gratuito”.

En sus palabras
En la jornada de lanzamiento
el gobernador de Catamarca, Raúl
Jalil, destacó “la sinergia entre lo
público y privado” y manifestó su
apoyo a la iniciativa. Mientras que el
ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Luis Basterra, afirmó que
“es realmente un orgullo ser parte
del sistema del clúster de desarrollo de creaciones fitogenéticas y la
seriedad con la que se aborda esta
temática. Cuenten con nuestro
involucramiento, no estamos a
un costado, estamos dentro del
sistema. Somos parte del sistema
como Estado y ustedes como sector

privado”.
Por su parte, Lorena Basso, presidenta de ASA, aseguró que afirmó
que “la creación de este plan surgió
a partir de la confianza. Es un equipo que tiene muchos desafíos por
delante, un equipo muy profesional
que hizo que el resultado fuera
éste”. A su vez, el director ejecutivo
de ASA, Alfredo Paseyro, señaló la
importancia de la tecnología para el
desarrollo agrícola y del trabajo articulado. “Es un tema que vale la pena
ponerlo en valor y compartirlo con
todas las instituciones que estamos
dentro de esta industria”.

“Originalidad”
Carlos Alberto Paz, presidente
del Senasa, celebró el lanzamiento
y señaló “la originalidad de la certificación compartida entre el sector
privado con el sector público”. “Es

La presentación del plan fue, como es costumbre este año,
totalmente online.
un aporte para que este negocio importante del país tenga las garantías
que tiene que tener”, concluyó.
Además de los mencionados,
participaron en la actividad Julián
Echazarreta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Joaquín
Serrano, presidente del Instituto
Nacional de Semillas (Inase), Diego Quiroga, director nacional de

Protección Vegetal.
También estuvieron el gerente de
operaciones de ASA, Juan Erdmann;
el ministro de producción de Santiago del Estero, Miguel Mandrile; el
subsecretario de Asuntos Agrarios y
Alimentos de Tucumán, Bartolomé
del Bono; y la gerente de Ciencias
Regulatorias en Bayer Crop Science,
Natalia Fernández Eraso.
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A combatir malezas por el mundo
Milar Agro Tech, una pequeña empresa de Tres Arroyos,
firmó un convenio con un importante holding de compañías para comercializar su “Eco Sniper” en más de 30 países a partir de enero. Se trata del primer prototipo nacional
para aplicaciones selectivas de herbicidas, una tecnología
que permite un cuantioso ahorro de insumos y mayor
eficiencia y que fue varias veces premiada en la Argentina.
Por Juan Berretta
Para los integrantes de Milar
Agro Tech llegó el momento de
salir a la cancha y empezar a jugar
en las grandes ligas. “Hay millones
de ideas que después no llegan a
ningún lado. Lo más importante
es acceder al mercado. Y eso es lo
que logramos nosotros con el Eco
Sniper”, explica con satisfacción el
ingeniero Leonardo Elgart, socio
gerente de la startup gestada en Tres
Arroyos, en el sudeste bonaerense.
Milar realizó un convenio con
un importante holding de empresas,
que está comandado por una poderosa firma italiana para poner en el
mercado el Eco Sniper, el sistema de

aplicación selectiva de herbicidas.
Así es que, en el comienzo de 2021,
la innovadora creación estará disponible en más de 30 países.

Sistema innovador
El Eco Sniper es un sistema de
aplicación selectiva, que funciona
en barbecho o rastrojo, y que permite
aplicar herbicidas específicamente
sobre las malezas, evitando hacerlo
sobre la totalidad del lote. “Cuando
el dispositivo observa un objeto de
coloración verde, da la orden de
apertura de la válvula correspondiente realizando así la aplicación del
producto herbicida puntualmente
sobre la maleza hallada. Con su utilización pueden obtenerse ahorros de
hasta un 80% en el uso de productos

El Eco Sniper en acción, aplicando un herbicida.
químicos”, cuenta Elgart.
“A diferencia de otras tecnologías
similares importadas, que trabajan
con sensores, Eco Sniper funciona
con cámaras ópticas en tiempo real,

Traigan repisas que premios sobran

lo que posibilitará en un futuro distinguir entre objetos de coloración
verde. La evolución de este sistema
permitirá realizar aplicaciones selectivas con cultivo implantado,
diferenciando un objeto verde de
interés (cultivo) de un objeto verde
no deseado (maleza)”, agrega.
“La eficiencia se basa en que la
mayoría de los lotes en barbecho
que se pulverizan con herbicidas
tienen menos del 5% de cobertura
verde, esto nos ha llevado a medir
en promedio ahorros del 70% del
producto químico en casos reales en
lotes propios, de productor, ensayos
con Regionales Aapresid, INTA y
grupos CREA”, completa.

El gran salto

El galardón de La Nación-Banco Galicia.

La última semana de noviembre, la Startup tresarroyense
Milar Agro Tech SRL obtuvo
el reconocimiento a la Mejor
Innovación Tecnológica en
la XVIII edición del premio
La Nación-Banco Galicia a
la Excelencia Agropecuaria.
Este premio se suma a otros
galardones que ha recibido la
empresa desde que presentó
en sociedad el desarrollo del
Eco Sniper.
Pero la relación entre Milar y
los reconocimientos comenzó
hace casi dos años, cuando
fue premiada con una medalla
de oro en la sexta edición del
Premio Ternium Expoagro a

la Innovación Agroindustrial en el
marco de la megamuestra de 2019.
La empresa fue reconocida en el
rubro Protección Vegetal por su
“Eco Sniper para aplicación selectiva de herbicidas”.
Al margen del premio “físico” de la
medalla en sí, el reconocimiento
generó una serie de beneficios de
vital importancia para una empresa como Milar. Le permitió al
ingeniero Leonardo Elgart, socio
gerente de la firma, participar en
una reunión con el aquel entonces
presidente Mauricio Macri y seis
empresas líderes de la agroindustria, como John Deere.
El premio también incluyó un stand
con todo pago para la edición 2020

de Expoagro y la posibilidad de
participar en la edición 2019
de Agritechnica, la feria líder
mundial de maquinaria agrícola
que se desarrolló en Hannover,
Alemania. Beneficio que finalmente logrado tras ser la firma
seleccionada entre el resto de
los ganadores en Expoagro.
También en Expoagro se gestionó la presencia de Milar en
Agrishow 2019, la megamuestra
del campo brasileño. Y en julio
del año pasado, el Eco Sniper
recibió el premio CITA 2019 a
la innovación tecnológica en el
rubro agricultura de precisión
en el marco de la Exposición
Rural de Palermo.

Con la firma del acuerdo, Milar
cumplió el objetivo más preciado
de cualquier emprendimiento: ser
convalidado por el mercado. “Haber
podido firmar el convenio significa
que nos están convalidando la
tecnología. Ninguna empresa va a
fabricar un producto sobre el que
no hizo un estudio de mercado, es
decir, saben que lo van a vender”,
indica el ingeniero tresarroyense.
Los emprendedores están haciendo los ajustes necesarios para
que el Eco Sniper esté a disposición
del mercado en enero, la idea era
que estuviera disponible a fines de
noviembre, pero la pandemia atrasó
la logística y retrasó los tiempos.
“Nosotros somos los desarrolladores, somos los dueños de la
tecnología y se la licenciamos al
holding, y ellos serán los que van a
fabricar, comercializar y atender los
equipos”, cuenta Elgart.
“Nuestro trabajo de ahora en más
será hacerle ajustes, mejoras y seguir
en el desarrollo del equipo”, agrega.
La empresa madre del holding es
proveedora de grandes compañías
agroindustriales, como Case New Holland. “Hablamos de firmas grandes
en serio”, dice con el ingeniero.
Como parte del holding hay

una empresa argentina, que será la
encargada de fabricar el Eco Sniper
y vender el equipamiento, y a su vez
será distribuidora para las otras
compañías extranjeras para que lo
distribuyan en el resto del mundo.
Así, la tecnología desarrollada por
Milar desembarcará en todos los
países de América, además de Europa, Rusia y Sudáfrica.
El Eco Sniper hoy está probado,
validado y diseñado para cultivos
extensivos, pero en el convenio está
planteado el desarrollo para cultivos
intensivos. “Uno de los trabajos que
tenemos por delante es rediseñar el
equipo para que pueda funcionar en
cultivos como vid, olivo y frutos secos.
Por ahora no está en los planes la horticultura porque no hay una demanda
tecnológica en el rubro”, explicó.

“Cuando el dispositivo
observa un objeto verde
abre la válvula. Se puede ahorrar hasta un 80%
en el uso de productos”.

Además, como parte del convenio, Milar continuará detrás del
objetivo que tuvo respecto al Eco
Sniper desde su gestación: desarrollar
los mecanismos de inteligencia artificial para el reconocimiento, no para
pulverizar sólo malezas en barbecho,
sino para entrar al lote, reconocer y
diferenciar, tipo de malezas y cultivos.
“La idea es llegar a hacer las aplicaciones de herbicida con el cultivo en pie”,
se entusiasma el ingeniero.

Alemania
La posibilidad de concretar el
convenio que posicionara a Milar en
las grandes ligas de la tecnología tuvo
el capítulo fundamental en noviembre
del año pasado, cuando algunos de los
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viene de página 4
integrantes de la empresa viajaron a
Hannover, Alemania, a presentar el
Eco Sniper en Agritechnica, la más
importante feria internacional de
maquinaria agrícola.
“Fue ahí donde nos contactamos
con la empresa italiana, que tenía en
carpeta otros cuatro proyectos para
tratar la misma problemática. Y
finalmente se inclinaron por nosotros”, relata Leonardo. “La primera
conversación con alguna empresa
interesada en comercializar el Eco
Sniper la tuvimos hace tres años,
y hasta firmar el convenio tuvimos
charlas con muchas otras firmas, la
mayoría de primer nivel. Hasta que
logramos es acuerdo que nos cerró
muy bien”, completa.

Idea ganadora
El proyecto Eco Sniper comenzó hace cincos años, y el punto de
partida fue la idea. “A partir de ahí
empezamos a ver qué hacer con la
idea. Un año después comenzamos
a trabajar y hace tres somos una em-

presa formal”, cuenta el ingeniero.
“El proyecto lo vimos desde
el principio, le vimos el futuro de
entrada. Así que empezamos a dar
los primeros pasos, que tienen que
ver con buscar inversores, hacer
ensayos y comenzar a convalidar
que tenía futuro. Pero desde el inicio
sabíamos que era una idea ganadora”, asegura.
Pero de la idea al hecho hay
mucho… “A partir de que nos conformamos como empresa vinieron
todos los avatares que tiene una
startup en formación en Argentina,
me refiero a los problemas financieros, a tener que aprender a hacer
cosas que no sabes hacer. Porque
teníamos muy clara la idea técnica,
todo lo relacionado con lo operativo,
con el desarrollo, pero tuvimos que
aprender a ser contadores, abogados, administradores… Pasar de
una idea a ser una empresa. Y eso
fue lo más complicado”.

Socios complementarios
El agrónomo de Tres Arroyos es
el socio gerente de Milar Agro Tech,
empresa que empezó a delinear

“La firma del convenio
con el holding significa
que nos están convalidando la tecnología”.

junto a los ingenieros necochenses Esteban y Agustín Bilbao, y al
productor agropecuario Cristian
Verkuyl, coterráneo de Leonardo.
Ellos tienen actividades que se
complementan. Verkuyl es técnico
en administración agropecuaria
con posgrado de agronegocios y
administra su empresa agropecuaria. Elgart es ingeniero agrónomo,
asesor especializado en agricultura
de precisión y procesos de incorporación tecnológica. Los hermanos
Bilbao son ingenieros agrónomos y
asesores de cultivos agrícolas desde
Agroestudio Viento Sur SRL y el
CREA Necochea Quequén, además
son socios de Aapresid Regional
Necochea e integran la Asociación
Argentina de Protección Profesional

El ingeniero Leonardo Elgart es socio gerente de Milart.
de Cultivos Extensivos (Aappce).
A los cuatro los unió el espanto
de ver el avance de las malezas resistentes. Así comenzaron a crear
el sistema de aplicación selectiva.
Los resultados generados en un
principio en ensayos con el prototipo sobre un cuatriciclo y con un
equipo montado en un pulveriza-

dor de arrastre en funcionamiento
en el sudeste bonaerense fueron
muy positivos.
Siguieron avanzando y desarrollando y en algunas semanas,
su tecnología va a estar disponible
para productores de otros rincones del mundo. Idea y misión
cumplida…

Sacha, la app para evaluar malezas
Como desarrolladores de tecnología, otro producto que dieron a luz desde Milar Agro Tech
fue Sacha, una aplicación móvil
gratuita que permite tomar
imágenes o videos y calcular el
porcentaje de cobertura verde
del lote, geo-referenciando
cada medición para poder
realizar un seguimiento de la
evolución de las malezas en
el tiempo o del porcentaje de
control luego de la aplicación
de un herbicida. En cada medición el usuario puede optar por
registrar las malezas presentes,
indicando el tamaño y la cobertura de cada una en particular.
“Otras utilidades de esta herramienta son: tomar conciencia
de la importancia de las aplicaciones selectivas y estimar el
potencial ahorro de herbicida si

se empleara esta tecnología; en cultivos y ensayos medir el porcentaje
de cobertura del suelo permitiendo
evaluar diferentes tratamientos y
su evolución en el tiempo; permite
enviar alertas de malezas resistentes
(o sospechosas de resistencia) a la
REM de Argentina (Red de Malezas
Resistentes coordinada por Aapresid)”, aporta el ingeniero Esteban
Bilbao, integrante también de Milar
y socio de la Regional de Necochea
de Aapresid.
Además, Sacha cuenta con una
plataforma web (sacha.milar.farm) a
la cual los usuarios de la aplicación
pueden ingresar para definir sus
lotes, ver el historial de sus mediciones y gestionar su información
geo-referenciada.
“En el manejo de malezas uno de los
peores errores que hemos cometido es el de utilizar reiteradamente

una misma herramienta de control,
seleccionando a los individuos más
aptos para sobrevivir a esa acción.
Debemos utilizar y alternar, con
un plan en el tiempo, todas las herramientas disponibles, sean estas
mecánicas, culturales, químicas
y las que estén por venir. Pero el
primer paso es tener un diagnóstico
certero, para lo cual debemos monitorear y cuantificar las malezas”,
explica el agrónomo.
Según el informe generado en base
a una encuesta del Proyecto Agricultura de Precisión de INTA, en el
que se evalúa la utilidad y demanda
de plataformas en agricultura digital,
ocho de cada diez productores/
asesores utiliza aplicaciones y
plataformas de gestión remota de
datos en la producción agropecuaria. “Dentro de la referencia de los
encuestados, Sacha, nuestra apli-

La app que calcula cobertura verde.

cación móvil para el monitoreo de
malezas, es una de las más utilizadas
por el sector como herramienta co-

laborativa a la hora de la toma de
decisiones”, indicó el ingeniero
Leonardo Elgart.
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Piden nueva prórroga para trasladar
el Mercado de Liniers a Cañuelas
Si se aprueba el aplazamiento, el predio de Cañuelas
deberá esperar al menos hasta el 31 de julio del año
que viene.
Al cierre de esta edición de TRANQUERA, el oficialismo porteño
presentó en la Legislatura una nueva
prórroga para la entrada en vigencia
de la ley sancionada en 2001 que
prohíbe el ingreso de ganado bovino
en pie a la Ciudad, a fin de permitir el
funcionamiento por un tiempo más
del Mercado de Hacienda de Liniers
antes de su traslado a Cañuelas, demorado por la pandemia.
La iniciativa busca que se extienda hasta el 31 de julio de 2021 el nuevo plazo -que caducaba a fin de este
mes- para que comience a cumplirse
la ley 622 de 2001, que establece la
prohibición del acceso de ganado
en pie a la Ciudad de Buenos Aires.
De ser aprobada por los legisladores, será la décimo cuarta prórroga
sancionada en el mismo sentido.
El propósito de la medida apunta
a habilitar por un tiempo más la
actividad del Mercado hasta tanto
se concrete la mudanza a la nueva
sede de Cañuelas, que se encuentra
en construcción.

Ritmo inferior
Según indicó el legislador Daniel
Del Sol, autor del proyecto, “como
consecuencia de las medidas de
aislamiento social, preventivo y
obligatorio dictadas por el Gobier-

no nacional a raíz de la pandemia
Covid-19, la cadencia de las obras
en Cañuelas tiene un ritmo inferior al
originariamente proyectado”.
Y agregó que “se estima que el
nuevo mercado estará en condiciones de ser operado entre los meses
de mayo y junio de 2021; momento
en el que la firma Mercado de
Liniers S.A. podrá mudar su operación a la nueva locación”, por lo
cual consideró que “resulta imprescindible asegurar la continuidad de
la actividad del Mercado de Liniers”
en su actual localización.

Uno de los más grandes del
mundo
El futuro Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas será uno de
los más importantes del mundo con
un volumen proyectado de 12 mil
cabezas diarias, según se informó.
El emprendimiento consta de
110 hectáreas totales, de las cuales
30 están destinadas al Mercado
Agroganadero y el resto a un Polo
Agrocomercial.
El diseño del nuevo emprendimiento “está ideado desde la perspectiva del respeto y la protección del
medioambiente; funcionará con una
planta de biogás que permitirá el aprovechamiento energético de residuos y

Solicitaron unos meses más para el traslado del Mercado.
efluentes y prevé además la construcción de más de 300 viviendas”.
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA), para
la industria cárnica el traslado a Cañuelas significará un ahorro de U$S
12,5 millones de dólares por año en
transporte, calidad de hacienda y
desbaste, entre otros.

Recorrido
A mediados de noviembre pasado el ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y
su par bonaerense, Javier Rodríguez,
recorrieron las obras en Cañuelas

Concluye la vacunación
contra el carbunclo
El período para inocular a los bovinos termina el 31 de
este mes.
corral o feedlots que se encuentren
registrados por el Senasa, siempre
que el destino de los mismos sea la
faena y los animales provenientes de
remates en ferias.

Certificados
La vacunación puede ser realizada por veterinarios matriculados,
extendiendo certificado de vacunación o de constatación expedido por
el Colegio Veterinario de la Provincia
de Buenos Aires.
Además, por vacunadores de
las fundaciones o entes de lucha
sanitaria, consignando en el acta de
vacunación contra la fiebre aftosa o
el documento que oportunamente
apruebe la comisión técnica local el
detalle de las categorías vacunadas
contra carbunclo y la vacuna empleada (marca-serie-vencimiento) como

condiciones para un desarrollo equilibrado entre los distintos sistemas
productivos”, graficó.
En tanto, Rodríguez puntualizó
que la obra “implicará beneficios para
los productores y facilitará la logística,
llevando a una reducción de costos
que impulsará la operatoria de la
plaza, y además generará más trabajo
y desarrollo para la región.

Carne: exportaciones vuelven
a subir durante octubre
Se explica por el alza de la demanda china, que representa el 81% del total de productos bovinos.

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Gobierno bonaerense recordó
a los criadores que el 31 de diciembre
finaliza la campaña de vacunación
contra carbunclo en bovinos, por
lo que desde el 1º de enero no se
permitirá el movimiento de animales
que no hayan recibido la correspondiente dosis.
“Mejorar la sanidad de los rodeos es clave para optimizar la
producción en la provincia. Esta
campaña viene a complementar
las distintas acciones que estamos
realizando en este sentido desde el
Ministerio de Desarrollo Agrario
(MDA), como el plan de Prevención
y Erradicación de venéreas”, señaló
el ministro del área, Javier Rodríguez, en un comunicado.
Según se informó, solo quedarán
exceptuados de la obligación los
animales destinados a engorde a

Basterra destacó que “es un
orgullo tener un mercado de esta
naturaleza, es referencia de precio y
es encuentro de miles de productores
con cientos de compradores”. “Este
es un ejemplo de lo que puede lograr
la interacción público privada, hace
que podamos crecer de manera ordenada y siento una gran satisfacción
cuando una acción del Estado genera

Quedan pocos días para vacunar a los animales.
así también el detalle de si se trató de
una vacunación total (T) o parcial
(P) estratégica (E) o sistemática (S);
y productores bajo supervisión de
alguna de las dos figuras anteriores.
El carbunclo o ántrax es una enfermedad producida por una bacteria
llamada bacillus anthracis, que afecta
principalmente a los herbívoros (bovinos, ovinos y caprinos, entre otros),
aunque todos los mamíferos (perros,
gatos, porcinos, etc.), incluidos los
seres humanos y algunas especies
aviares pueden padecerla.

Las exportaciones de carne
bovina sumaron en octubre
85 mil toneladas y acumularon
en los primeros diez meses
del año 730 mil toneladas por
US$ 2.245 millones, un volumen 10% mayor que en igual
lapso de 2019 y 6% menor en
la facturación a causa de la
fuerte caída del precio de la
carne con hueso, informó el
Consorcio de Exportadores de
Carnes Argentinas (ABC).
“En octubre, el total de los embarques fue similar al de septiembre; sin embargo, hubo una
caída en el rubro de las carnes
enfriadas que se compensó con
un crecimiento de las carnes
congeladas, particularmente
con hueso, que registraron un
nivel que no tiene precedentes
desde hace muchos años”, dijo
Mario Ravettino, presidente del
Consorcio ABC.
Según Ravettino, “este hecho
se conjuga con un crecimiento de la participación

del mercado chino, que había
cedido en los últimos meses, representando 81% del
tonelaje total exportado en
octubre de 2020”.
En octubre las ventas hacia
China desplazaron a septiembre como la segunda más
elevada de 2020, por debajo
de mayo en que registraron
su récord histórico y en un
nivel similar a las mayores de
fines de 2019.

Ovinos
En tanto, Las exportaciones
de carne ovina crecieron un
38% entre enero y octubre del
corriente año, en relación a
igual período del 2019, informó
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Los principales mercados de
destino de la carne argentina
fueron China, con 519,04 toneladas; Omán: 514,88; Israel:
478,45; Brasil:312,33 y España:
308,54, entre otros países.
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Nidera lanza un maíz con
manejo de plagas y malezas
El nuevo híbrido NS 7921
de la empresa semillera
conjuga Agrisure Viptera
3 con Clearfield: resistencia a herbicidas más
control de lepidópteros.
La semillera Nidera presentó
un nuevo híbrido de maíz, el NS
7921, del que afirmó que “conjuga
la tecnología Clearfield con el evento
biotecnológico Agrisure Viptera 3”.
Así, resulta una combinación fundamental “a la hora de eliminar las
barreras que impiden que el cultivo
exprese al máximo su potencial”,
según informó la empresa en un
comunicado.
“Es único en el mercado porque
por un lado cuenta con la tecnología
Clearfield que le permite manejar
resistencias a un gran número de
herbicidas del grupo de las imidazolinonas. A su vez, Agrisure Viptera 3
otorga un amplio espectro de control
sobre plagas de lepidópteros, mientras brinda tolerancia a glifosato
y glufosinato de amonio”, explicó
Claudio Pastor, gerente de Desarrollo de Producto de la semillera.
De esta manera, “los productores
cuentan con la solución al doble
problema de malezas resistentes y
plagas, manteniendo además un
gran potencial de rinde”.

de malezas. “Se puede utilizar no
solamente glifosato, sino también
OnDuty Plus, que es un herbicida
de triple acción: contacto, sistémico
y residual”, comenta. A su vez, suma
la posibilidad de aplicar glufosinato
de amonio hasta seis hojas, un
herbicida de rescate que se torna
ideal cuando surge algún escape u
otro inconveniente en el manejo.
“Controla por contacto todas las
malezas, tanto gramíneas como hoja
ancha, dejando el suelo libre para el
desarrollo del cultivo”, añade.
Por otro lado, los beneficios de la
tecnología Agrisure Viptera 3 radican en “minimizar las aplicaciones
de productos para el control de insectos, especialmente en las zonas de
siembra tardía y el norte del país donde la presión de insectos del orden
lepidópteros suele ser un problema
recurrente”. “Hay zonas de Entre
Ríos afectadas, también del norte
de Córdoba, y sobre todo el NOA y
NEA”, asegura el especialista.
Agrisure Viptera 3 es “el evento
para el control de insectos de mayor
eficacia para el cultivo de maíz”, aseguró Nidera, que añadió que dentro
de su portfolio otra opción con esta
tecnología es NS 7818 VIP3, que “ha
mostrado una excelente performance para todo tipo de ambientes en
siembras tardías, pero también con
muy buena adaptación a siembras
tempranas”.

Resistencia

Desafío

El experto de Nidera destacó las
múltiples opciones que tiene a mano
el productor con este híbrido con
tecnología CL, en cuanto a manejo

“Cuidar la efectividad que aporta
la biotecnología para el control de
plagas en maíz es un gran desafío
que productores y semilleros debe-

mos tomar muy en serio. Las biotecnologías plaguicidas al principio
logran un control eficiente, pero al
aumentar la presión de selección
sobre poblaciones con resistencia
a dichos genes, con el tiempo hace
perder la tolerancia. Hoy el único desarrollo que queda en pie con mucha
fuerza es Agrisure Viptera 3. Por eso
hay que preservarlo, no solo con una
buena rotación de cultivos sino también implementando la herramienta
de refugios”, explica Pastor.

“Los productores cuentan con la solución al
doble problema de
malezas resistentes y
plagas, manteniendo
además un gran potencial de rinde”.

La lógica de esta práctica de
manejo consiste en “reservar un 10%
de la superficie del lote para el cultivo
de una variedad o híbrido sin biotecnología Bt, favoreciendo la aparición
de individuos (plagas) susceptibles a
la tecnología. El objetivo de extender
la vida útil de las biotecnologías se
consigue disminuyendo la presión de
selección de insectos resistentes a las
mismas. La aparición de resistencias
en poblaciones de insectos es un fenómeno de la naturaleza, y si bien no
puede evitarse, sí puede demorarse
a través de la implementación de

UN SISTEMA USADO EN EE.UU. Y AUSTRALIA

Tandil: fabricarán paneles de construcción con rastrojo de trigo
El municipio de Tandil informó que en el distrito
se instalará la primera planta del país que utilizará
rastrojo de trigo para fabricar paneles de construcción, con una importante inversión que podría
comenzar a producir a partir del primer trimestre
del próximo año.
El anuncio fue realizado por el intendente Miguel
Lunghi luego de un encuentro virtual que mantuvo con el presidente del INTI, Rubén Geneyro;
el ministro de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, y la subsecretaría Provincial de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi.
En ese marco se presentó a las autoridades provinciales y nacionales el proyecto de instalación
en Tandil de la primera planta de fabricación de
paneles de restrojo de trigo para la construcción,
un sistema utilizado desde hace varias décadas
en Estados Unidos, Australia y diferentes países
de Asia y Europa.

Ventajas
Los paneles permiten un gran aislamiento acústico, son resistentes, ignífugos y ofrecen prestaciones superiores a las alternativas existentes en el
mercado argentino.
También tienen ventajas ambientales, como la
fijación del carbono, que en lugar de ser emitido, se
rescata y queda atrapado en las placas, se fabrican
sin productos químicos y aditivos, tanto la materia
prima como el proceso de producción resultan en
un 88% menos energía utilizada que en la producción de paneles de yeso y los materiales son completamente reciclables y de fácil disposición final.
La instalación de la planta será encarada por la
empresa Bioceres de manera conjunta con un
grupo de socios estratégicos como la empresa
australiana Ortech, dedicada a la producción de
este tipo de materiales. También será parte del
proyecto la Cooperativa de Viviendas Falucho y
productores de trigo de la zona.

El NS 7921 se presentó al mercado con todo.
Buenas Prácticas Agrícolas”.
“De esta manera, una tecnología
que se podría perder en apenas tres
años, puede preservarse durante
mucho más tiempo con la aplicación
de refugios”, señala Pastor. Para facilitar la implementación de este tipo de
prácticas por parte de los productores,

Nidera acompaña las ventas del NS
7921 Víptera 3 CL con un material
de similar ciclo de madurez pero
sin biotecnología Bt. “Se da en una
proporción del 10%. Si se compran
100 bolsas de Viptera 3, debe complementarse con otras diez bolsas para
refugio”, agrega el gerente.

EQUIPAMIENTO

Buenas cosechas y tasas bajas
impulsan ventas de “fierros”
El transportista, oriundo
de Olavarría, llevaba bolsas de harina a Formosa y
terminó en un calabozo.
Las buenas cosechas de granos
de las últimas dos campañas y la
baja de las tasas de interés fueron
las principales causas del incremento del 26% de las ventas de las
maquinarias agrícolas en el país,
en el tercer trimestre frente a igual
período de 2019, según un estudio
de la Bolsa de Cereales de Córdoba
(Bccba).
El informe precisó que las ventas de maquinaria agrícola durante
julio-septiembre alcanzaron las
5.330 unidades y atribuyó el repunte al “respiro” que dio la cosecha
en la campaña 2018/19 y luego en
la de 2019/20, que posibilitó “la
reinversión en nuevos equipos y
contribuyó a la recuperación del
sector”.
También se menciona la evolución de la tasa de interés de referencia para la política monetaria,
que disminuyó hasta 38% en marzo
pasado, lo que permitió “abaratar
el costo del dinero para invertir”.
Para el acumulado de los primeros nueve meses, el número de

Excelentes perspectivas para
la maquinaria.
equipos adquiridos por el sector
agropecuario fue de 14.421 unidades, cifra que ubica a 2020 como
el segundo mejor año del sector de
los últimos 9, pero que se mantiene
aún por debajo del promedio de los
años más prósperos, que alcanzaron las 16.000 unidades.
Si bien la industria aun no iguala
los niveles de venta de 2007 o 2008,
la facturación acumulada este año
es superior a la de aquellos años y
se ubica en el tercer mayor monto
de los últimos 15, con US$ 1.005
millones, resaltó la entidad.
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“En el fango de la ignorancia
a pelear por las cosas obvias”
El productor influencer José Antonio Álvarez (@BumperCrop1 en Twitter) escribió especialmente para
TRANQUERA sobre cómo es la “tarea de sobrevivir”
ejerciendo la actividad agrícola en Argentina.
Por José Antonio
Álvarez - Bumper Crop

Días atrás, quienes nos dedicamos a producir en la Argentina, tuvimos que sumar una nueva
preocupación a nuestra existencia.
A la ya conocida tarea de sobrevivir
ejerciendo la actividad productiva
más gravada del mundo, que es la
agrícola en la Argentina, todavía le
quedaba algo por aguantar.
Descubrimos, una vez más, que
debíamos entrar en el fango de la
ignorancia a pelear por lo obvio. A
discutir por cosas por las que nadie

ya discute en el mundo civilizado.
Nos dimos cuenta que la Constitución Nacional, ese contrato que
fijó las normas de convivencia y por el
cual nuestros padres y abuelos tomaron la decisión de emigrar a este país,
el tercer país con más recursos del
mundo, era nuevamente desechada.
Otra vez, volvimos a discutir lo obvio.
¿El sol sale por el Este? ¿Hace frío
en los polos? ¿La propiedad privada
tiene sentido de existir?
Tener que filosofar sobre reformas
agrarias en pleno siglo XXI, y ante la
sobrada evidencia del fracaso moral,
institucional, económico y cultural del
Socialismo en los casi cuarenta diversos países en donde fue instaurado,
debería ser innecesario.
Pero no, acá estamos nuevamente.
¿Qué es el progreso?
El progreso consiste en construir
avances sobre lo ya construido en el
pasado. En reconocer lo que funciona, y agregar mejoras sobre lo conseguido por nuestros antecesores.

Hoy es bastante más fácil que hace
un siglo reconocer lo que funciona
y lo que no. Doscientos países a lo
largo y ancho del mundo sirven de
sobrado ejemplo sobre lo que se
debe hacer, y lo que no, para lograr
el ansiado progreso.
Una de las cosas sobre las que
tenemos certezas es que nadie se esfuerza si luego no puede usufructuar
el producido de su esfuerzo. Y que
tampoco nadie valora lo que recibe
sin haber mediado sacrificio por
conseguirlo.
Otra de las cosas de la que no caben
dudas, es que intentar apropiarse de
los bienes que otra persona consiguió
legalmente se llama robar. Y robar es
un delito. Y quien comete un delito es
un delincuente, y quien defiende un
delito, es otro delincuente, al menos
en potencia. Y esto no deja de ser delito
por más que lo ejerza el Estado.
Robar desde el Estado podrá ser
transitoriamente legal, dependiendo
de la moral de quienes detenten el
poder en ese momento y de las leyes
que emanen de estos, pero nunca
podrá ser moral. Como ejemplo,
recordemos que hasta la esclavitud
era considerada legal en pasado.

La revolución
Ahora bien, ¿cómo hace el “revolucionario en potencia” para sumar

AGRO Y AMBIENTE

Crean un mapa de productores
agroecológicos argentinos
La iniciativa se central en
proyectos alineados con la
agroalimentación, el comercio justo y la sustentabilidad.
Agricultores, recolectores, pescadores, productores de panes, chocolates, dulces, quesos, vinos, vermut,
cerveza y destilados de todo el país
integran el “Mapa de Productorxs y
artesanxs de Argentina”.
Publicado en https://soloporgusto.com/mapa-de-artesanos-yproductores-de-alimentos-argentinos-spg/, la iniciativa pone el foco
en los proyectos alineados con la
agroecología, el comercio justo y la
sustentabilidad desde la perspectiva
de la soberanía alimentaria.
“Quise dar a conocer el trabajo
de los productores y productoras de
Argentina, el primer eslabón de la
cadena gastronómica, también el más
frágil y el más invisibilizado”, explicó
María De Michelis, a cargo del portal
gastronómico.

Y agregó: “Cada vez más la
agroecología se presenta como una
opción saludable y real; y el origen
de los alimentos y la trazabilidad en
la que muchos cocineros venían trabajando empezó a despertar mayor
interés”.
“La cuarentena obligó a cambiar
nuestros hábitos de consumo; nos
volcamos a comprar en locales de
cercanía y a productores de manera
directa; muchos entendimos la relación que existe entre los alimentos y la
salud, y también a quién beneficiamos
con nuestra compra”, añadió.

adeptos a sus causas revolucionarias?
Comienza siempre acotando el espectro de sus víctimas pasibles de ser
saqueadas, en un intento por lograr
mayor adhesión de parte de quienes
no se encuentran comprendidos en
ese segmento. Pero eso dura poco.
Los recursos se destruyen y pronto
se necesita avanzar sobre nuevos
segmentos. Demás está decir que los
candidatos a apoyar la revolución,
además de carecer de escala y capital,
es necesario que carezcan de moral.
Como bien relató Bertolt Brecht,
empiezan por unos y luego siguen
por otros. Y esto aplica tanto a tenedores de superficies agrícolas como
a moléculas de fitosanitarios.
En este caso, empezarían por
quienes son considerados por ellos
terratenientes, y seguirían por simples chacareros. Así mismo, y a la
par, también empezarían por el glifosato y luego continuarían por los
otros cientos de moléculas.

¿Cuál es la razón de estos
ataques?
El Socialismo, habiendo fracasado en todos y cada uno de los lugares
en donde se aplicó, y reconociendo su
imposibilidad de volver a gobernar
bajo los preceptos democráticos,

intenta hoy retornar vengándose
de quienes lo derrotaron y quienes
dejaron en evidencia su impracticabilidad y falta de justicia. ¿Cómo?
Destruyendo todos los logros de
Occidente y el Capitalismo.
No es casual entonces el ataque a
la producción de alimentos. El capitalismo es el responsable de que hoy, por
primera vez en la historia de la humanidad, se produzcan más alimentos
que los que se pueden consumir.
Precisamente, 1,4 veces la cantidad
necesaria para alimentar a los más de
7.700 millones de habitantes con los
que cuenta el planeta hoy.
Sobra comida hoy en el mundo. Y
si a algunos no les llega, es justamente porque tienen la desgracia de vivir
en países gobernados por dictadores
colectivistas.
Diez mil años nos llevó lograr
eso. Solo pudo lograrse hace unos
pocos años.
Por eso mismo, es que la propiedad privada, los eventos biotecnológicos, los fitosanitarios, la agricultura moderna, la industria cárnica y
hasta las vacunas son objeto de sus
intentos de destrucción.
Quedará a criterio de la humanidad seguir progresando o sumirse en
la ignorancia.

CONSOLIDACIÓN

Esperan un récord en ventas de fertilizantes

Agrupados
El mapa, que ya cuenta con 350
georeferencias, está organizado por
rubros, agrupados por actividad
específica; es interactivo, en todas
las referencias figuran los datos del
productor/a, ubicación geográfica,
descripción de su proyecto y los links
de contacto.
“El mapa intenta construir una
red federal que permita conectar

“Hoy podemos alimentar a 1,4 veces de los más de 7.700 millones de habitantes con los que cuenta el planeta”.

El mapa, en el sitio web Solo
Por Gusto.
productores de todo el país entre sí
y con sus posibles clientes, y que al
consumidor le posibilite conocer
productos nobles que no tenía en su
radar”, dice De Michelis.

Ejecutivos de entidades y empresas vinculadas al sector de
producción y comercialización de fertilizantes sostuvieron que
posiblemente terminen el año con un récord.
María Fernanda González Sanjuan, la gerenta ejecutiva de la
asociación vicil Fertilizar, sostuvo que “todo indica que vamos a
terminar con un récord”, y señaló que “se está consolidando el
uso de la tecnología, y esperemos que esto se conserve”.
“Es un año donde evidentemente el uso de la tecnología se consolidó en cultivos de gramínea y cereales de invierno”, dijo la empresaria y agregó que “está claro que tanto por aumento de áreas
como por mejora de dosis, los cereales de invierno salieron mejor
fertilizados, algo que ocurre consecutivamente desde 2016. Hubo
un progreso en el uso de tecnología que este año se consolidó”.

