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Lo relevante

Ø Costa Rica: Crean sensor para detectar plaguicidas en fuentes de agua.

Ø México: Glifosato pone en riesgo chapulines y especies silvestres en Oaxaca. Frances Arnold, Premio Nobel
de Química, trabaja en México para disminuir el uso de pesticida. Controversial herbicida se usa desde hace
años en Yucatán.

Ø Argentina: El campo volvió a reclamar una solución al conflicto por la aplicación de agroquímicos en
Pergamino. El caso Pergamino, “un límite simbólico” a las fumigaciones en todo el país. Advierten de una
eventual faltante de fitosanitarios. Agroquímicos. Entidades piden reglas claras para que no se judicialicen las
aplicaciones.

Ø Chile: Identifican plaguicidas contaminantes en frutas y hortalizas.

Ø Colombia: Impulsan programa de adaptación de la agricultura al cambio climático.

Ø Uruguay: Ante la OEA, el director de IICA llamó a “proteger a nuestros agricultores”.

Ø España: Bayer pierde 8.059 por el glifosato tras admitir que Monsanto espiaba a críticos y defenderla.



Norte y
Centroamérica



Costa Rica
El Norte Hoy CR
Medio:        Digital
Fecha:        14 de agosto
Sección:     Nacional
Titular:        Crean sensor para detectar plaguicidas en fuentes de 
agua
Autor:          Noemí Chinchilla Bravo
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Por esta razón, la detección de contaminantes, como
plaguicidas, en las fuentes de agua requiere herramientas
que permitan el análisis in situ de las muestras para ofrecer
una respuesta inmediata a las comunidades afectadas.

https://elnortehoycr.com/2020/08/16/crean-
sensor-para-detectar-plaguicidas-en-fuentes-

de-agua/

https://elnortehoycr.com/2020/08/16/crean-sensor-para-detectar-plaguicidas-en-fuentes-de-agua/


México
Desde Puebla
Medio:       Digital
Fecha:       15 de agosto
Sección:    Educación
Titular:       Urgente cambiar agroquímicos por residuos de 
cosecha, recomienda investigador
Autor:         Redacción
Tono:          Negativo

Lo relevante:
Es urgente la necesidad de cambiar el modelo de producción
agrícola actual, basado en el uso de agroquímicos, que ya es
insostenible, por una agricultura más eficiente, rentable y
sustentable, recurriendo a prácticas como la reutilización de
residuos de cosecha enriquecidos con bioinsumos e incursionar
en procesos de desarrollo que plantea la economía circular,
afirmó el investigador Marcel Morales Ibarra,

https://desdepuebla.com/2020/08/15/urg
ente-cambiar-agroquimicos-por-

residuos-de-cosecha-recomienda-
investigador/

https://desdepuebla.com/2020/08/15/urgente-cambiar-agroquimicos-por-residuos-de-cosecha-recomienda-investigador/


México
NVI Noticias
Medio:        Digital
Fecha:        15 de agosto
Sección:     Negocios
Titular:        Necesario regular el uso de agroquímicos en La Cuenca
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
José Luis Chavez Zavaleta, señaló que el productor deberá
retomar prácticas tradicionales, mientras que los gobiernos
deberán promover una cultura orgánica, ofrecer productos
que sean amigables con el medio ambiente, pensar en
producir sano por bien del productor y el consumidor final.

https://www.nvinoticias.com/nota/156501/ne
cesario-regular-el-uso-de-agroquimicos-en-

la-cuenca

https://www.nvinoticias.com/nota/156501/necesario-regular-el-uso-de-agroquimicos-en-la-cuenca


México
Pulso San Luis Potosí
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Nacional
Titular:        Mueren más de 94 mil caracoles chivita en Laguna 
Bacalar
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El estudio menciona que en 2020, otra investigación, se
reportó la pérdida de la diversidad celular asociada a los
estromatolitos, de hasta 50%. "Una de las probables hipótesis
es la presencia de nutrientes asociada al uso de fertilizantes y
otros agroquímicos como el glifosato en la agricultura,
tanques sépticos defectuosos u obsoletos y la falta de
tratamiento de aguas residuales", indica.

https://pulsoslp.com.mx/nacional/mueren-
mas-de-94-mil-caracoles-chivita-en-laguna-

bacalar-/1166323

https://pulsoslp.com.mx/nacional/mueren-mas-de-94-mil-caracoles-chivita-en-laguna-bacalar-/1166323


México
Quadratín
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Valle
Titular:        Glifosato pone en riesgo chapulines y especies silvestres 
en Oaxaca
Autor:          Alondra Olivera
Tono:           Negativo

Lo relevante:
La iniciativa propuesta por el diputado morenista Othón
Cuevas, detalla que está comprobado mediante estudios que
el uso del herbicida es altamente cancerígeno entre seres
humanos por la exposición al químico, así como puede
provocar la extinción de plantas endémicas y silvestres.

https://oaxaca.quadratin.com.mx/glifosato-
pone-en-riesgo-chapulines-y-especies-

silvestres-en-oaxaca/

https://oaxaca.quadratin.com.mx/glifosato-pone-en-riesgo-chapulines-y-especies-silvestres-en-oaxaca/


México
Diario Presente
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Nación
Titular:        Frances Arnold, Premio Nobel de Química, trabaja en 
México para disminuir el uso de pesticida
Autor:          Wilfredo Peñalosa
Tono:           Negativo

Lo relevante:
Los conocimientos de la científica estadounidense Frances
Hamilton Arnold, Premio Nobel de Química en 2018, se
encuentran ´rindiendo frutos´ en los campos mexicanos, ya que
´Provivi´ (empresa que fundó en 2013) desarrolla soluciones
agroecológicas que buscan disminuir el uso de pesticidas en los
cultivos del país.

https://www.diariopresente.mx/mexico/franc
es-arnold-premio-nobel-de-quimica-trabaja-

en-mexico-para-disminuir-el-uso-de-
pesticidas/266054

https://www.diariopresente.mx/mexico/frances-arnold-premio-nobel-de-quimica-trabaja-en-mexico-para-disminuir-el-uso-de-pesticidas/266054


México
Notirasa
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Estado
Titular:        Controversial herbicida se usa desde hace años en 
Yucatán
Autor:          Ronald Rojas
Tono:           Positivo

Lo relevante:
“Es utilizado en todo el país para que se entienda es un
componente de diferentes sustancias y tiene unos agentes
que se utilizan en el campo, contaminantes como muchos
otros dependiendo de cómo se maneje, si una sustancia
química es utilizada de una forma adecuada en las dosis
adecuada seguramente no va a dejar un remanente que
puede resultar contaminante “

https://notirasa.com/noticia/controversial-
herbicida-se-usa-desde-hace-anos-en-

yucatan/39308

https://notirasa.com/noticia/controversial-herbicida-se-usa-desde-hace-anos-en-yucatan/39308


México
Debate
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Agrocápsulas
Titular:        AARFS participará en Foro Virtual “Ciencia aplicada, 
agricultura sustentable una apuesta por el futuro”
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Amocali A.C. en coordinación con AARFS A.C. invitan a
técnicos, personal de campo, responsables del manejo de
plaguicidas y formulaciones químicas tóxicas, así como
empresas y organismos vinculados con el Programa Campo
Limpio”, a participar en el Webinar Gratuito Manejo Seguro de
Envases Vacíos de Agroquímicos que se impartirá este
jueves 20 de agosto a partir de las 3:00 p.m.

https://www.debate.com.mx/opinion/AARFS-
participara-en-Foro-Virtual-Ciencia-aplicada-
agricultura-sustentable-una-apuesta-por-el-

futuro-20200816-0014.html

https://www.debate.com.mx/opinion/AARFS-participara-en-Foro-Virtual-Ciencia-aplicada-agricultura-sustentable-una-apuesta-por-el-futuro-20200816-0014.html


Suramérica



Argentina
Infocielo
Medio:        Digital
Fecha:        15 de agosto
Sección:     Política y economía
Titular:        El caso Pergamino, “un límite simbólico” a las 
fumigaciones en todo el país
Autor:          Redacción
Tono:           Positivo

Lo relevante:
El avance de una causa judicial, en Pergamino, bien al norte
del mapa bonaerense, puede abrir un nuevo paradigma con
respecto al uso de los agroquímicos en la provincia y en el
país. Así lo entienden ambientalistas y defensores del derecho
a la salud, pero también los actores del negocio, que ayer
emitieron un fuerte comunicado con el que se pusieron en
alerta.

https://infocielo.com/nota/122148/el-caso-
pergamino-un-limite-simbolico-a-las-

fumigaciones-en-todo-el-pais/

https://infocielo.com/nota/122148/el-caso-pergamino-un-limite-simbolico-a-las-fumigaciones-en-todo-el-pais/


Argentina
Infobae
Medio:       Digital
Fecha:       15 de agosto
Sección:    Campo
Titular:       El campo volvió a reclamar una solución al conflicto 
por la aplicación de agroquímicos en Pergamino
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Desde hace tiempo integrantes de la producción agropecuaria de
Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, vienen
reclamando una solución a la problemática que se ha generado
en torno al uso de agroquímicos, en medio de un escenario
donde el avance de la tecnología en el agro ha permitido no
solamente alimentar a una población mundial que se ha
duplicado, sino también reducir el riesgo por contaminación e
intoxicaciones.

https://www.infobae.com/campo/2020/08/1
5/el-campo-volvio-a-reclamar-una-

solucion-al-conflicto-por-la-aplicacion-de-
agroquimicos-en-pergamino/

https://www.infobae.com/campo/2020/08/15/el-campo-volvio-a-reclamar-una-solucion-al-conflicto-por-la-aplicacion-de-agroquimicos-en-pergamino/


Argentina
Chacabuco
Medio:       Digital
Fecha:       15 de agosto
Sección:    Política
Titular:       Fueron retirados 5.000 envases de fitosanitarios del 
CAT
Autor:         Redacción
Tono:          Positivo

Lo relevante:
Esta mañana, en el predio del Centro de Acopio Transitorio de
Envases de Fitosanitarios (CAT), fueron retirados 5.000
bidones por la empresa Resiplast. “Merece destacarse la
importancia en cuanto a la cantidad de bidones que estamos
que recepcionando y acopiando”, expresó Marcos Pinto,
director de Medio Ambiente.

https://chacabuco.gob.ar/fueron-
retirados-5-000-envases-de-

fitosanitarios-del-cat/

https://chacabuco.gob.ar/fueron-retirados-5-000-envases-de-fitosanitarios-del-cat/


Argentina
R2820
Medio:        Digital
Fecha:        15 de agosto
Sección:     Industria
Titular:        Advierten de una eventual faltante de fitosanitarios
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
En ese sentido, la Cámara de la Industria Argentina de
Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) emitió un comunicado
donde expresa “que genera preocupación en estos días entre
las empresas consultadas el impedimento para pagar deudas
vencidas de materias primas ya nacionalizadas y
comercializadas en la campaña pasada; debido a las
regulaciones emitidas por el BCRA recientemente”.

https://r2820.com/notas/advierten-
de-una-eventual-faltante-de-

fitosanitarios.htm

https://r2820.com/notas/advierten-de-una-eventual-faltante-de-fitosanitarios.htm


Argentina
Página 12
Medio:       Digital
Fecha:       16 de agosto
Sección:    Sociedad
Titular:       Cuando la ciencia hace crítica
Autor:         Darío Aranda
Tono:          Neutro

Lo relevante:
¿Ciencia para quién y para qué? ¿Ciencia para Bayer y más
transgénicos o para campesinos y soberanía alimentaria?
¿Para explotar litio o para los pueblos originarios? ¿Para las
farmacéuticas o para la salud del pueblo? Son algunas de las
preguntas (y respuestas) que atraviesan la revista “Ciencia
Digna”, que acaban de publicar académicos de diez países
de la región.

https://www.pagina12.com.ar/28550
8-cuando-la-ciencia-hace-critica

https://www.pagina12.com.ar/285508-cuando-la-ciencia-hace-critica


Argentina
La Verdad Online
Medio:       Digital
Fecha:       16 de agosto
Sección:    Actualidad
Titular:       Informe Agro Semanal: los agroquímicos, en la agenda 
judicial, política y productiva
Autor:         José Luis Amado
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Los productores agrícolas de Pergamino acaban de dar a
conocer un documento donde se quejan del excesivo tiempo
que se ha tomado el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte
Ruzo para resolver su prohibición del uso de fitosanitarios en
ese distrito y plantean que esto se ha trasformado en ilegal.

https://laverdadonline.com/informe-agro-
semanal-los-agroquimicos-en-la-agenda-

judicial-politica-y-productiva/

https://laverdadonline.com/informe-agro-semanal-los-agroquimicos-en-la-agenda-judicial-politica-y-productiva/


Argentina
Agrolink
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Economía
Titular:        Agroquímicos. Entidades piden reglas claras para que no 
se judicialicen las aplicaciones
Autor:          Redacción
Tono:           Positivo

Lo relevante:
Entidades ligadas al campo reclamaron en un documento
conjunto "reglas y procedimientos claros" para superar los
conflictos judicializados en torno de la aplicación de
agroquímicos.

https://www.lanacion.com.ar/economia/
campo/agroquimicos-entidades-piden-

reglas-claras-no-se-nid2422469

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agroquimicos-entidades-piden-reglas-claras-no-se-nid2422469


Chile
Swiss Info
Medio:       Digital
Fecha:       15 de agosto
Sección:    Multinacionales
Titular:       Suiza puede hacer mucho más por la soja sustentable
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Otra crítica se relaciona con el uso de pesticidas. Según Silvie
Lang, la mayor parte de los pesticidas usados en Brasil se
dirigen hacia cultivos de soja, maíz y caña de azúcar. En el
2017, los pesticidas aplicados a la soya representaron el 52%
de las ventas de pesticidas en el país. El paraquat, altamente
peligroso y prohibido en más de 50 países, también está
prohibido por la RTRS, pero existe una cláusula de exención
en el estándar de certificación que permite su uso.

https://www.swissinfo.ch/spa/suiza-
puede-hacer-mucho-más-por-la-soja-

sustentable/45968058

https://www.swissinfo.ch/spa/suiza-puede-hacer-mucho-m%C3%A1s-por-la-soja-sustentable/45968058


Chile
La Discusión
Medio:        Digital
Fecha:        15 de agosto
Sección:     País
Titular:        Identifican plaguicidas contaminantes en frutas y 
hortalizas
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Inspirados en los conceptos de agricultura biodinámica y por
los antecedentes marcados durante aproximadamente 80
años de “Revolución verde”, en que se ha denunciado el
impacto negativo de plaguicidas en el medio ambiente,
particularmente sobre los seres humanos y las aves, un grupo
multidisciplinario de investigadores de la Universidad de
Concepción está llevando a cabo estudios para explorar la
contaminación por plaguicidas químicos sintéticos en las
matrices de frutas y hortalizas más consumidas en Chile.

http://www.ladiscusion.cl/identifican-
plaguicidas-contaminantes-en-frutas-y-

hortalizas/

http://www.ladiscusion.cl/identifican-plaguicidas-contaminantes-en-frutas-y-hortalizas/


Colombia
Caracol 
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Al campo
Titular:        Impulsan programa de adaptación de la agricultura al 
cambio climático
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Entre las áreas de colaboración el IICA subrayó que puede
ser la agencia ejecutora de proyectos para la diseminación e
intercambio de información, para impulsar la cooperación
regional y horizontal y para implementar acciones en campo
en áreas como manejo y recuperación de suelos, buenas
prácticas agrícolas y pago por servicios ambientales.

https://caracol.com.co/programa/2020/08/1
6/al_campo/1597572779_961717.html

https://caracol.com.co/programa/2020/08/16/al_campo/1597572779_961717.html


Uruguay
La Mañana
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Rurales
Titular:        Ante la OEA, el director de IICA llamó a “proteger a 
nuestros agricultores”
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El director general de IICA dijo que se debe “fortalecer la
producción de alimentos y productos agropecuarios”, agregó
que hay que “proteger a nuestros agricultores”, pero “sobre
todo” a los productores familiares a través de “insumos
estratégicos para que la rueda de la agricultura no se
interrumpa”. Agregó que sebe “asegurar el adecuado
funcionamiento de los mercados y evitar medidas
proteccionistas”.

https://www.lamañana.uy/agro/ante-la-oea-el-
director-de-iica-llamo-a-proteger-a-nuestros-

agricultores/

https://www.lama%C3%B1ana.uy/agro/ante-la-oea-el-director-de-iica-llamo-a-proteger-a-nuestros-agricultores/


Europa



España
Ibercampus
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Empresas
Titular:        Bayer pierde 8.059 por el glifosato tras admitir que 
Monsanto espiaba a críticos y defenderla
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La pandemia mantiene a la química europea Bayer en el ojo
del huracán, a raíz del escándalo casi permanente de
primavera y verano pasado en torno a los daños del glifosato:
tras absorber a la norteamericana Monsanto, admitió que
espiaba y acosaba Informativamente a periodistas e
instituciones. Ahora ha tenido que reconocer pérdidas de
8.059 millones de euros hasta julio, aunque después acaba de
anunciar que compra la británica KaNDy Therapeutics por 360
millones para crecer más entre mujeres.

https://www.ibercampus.es/bayer-pierde-8059-
por-el-glifosato-tras-admitir-que-monsanto-

espiaba-38801.htm

https://www.ibercampus.es/bayer-pierde-8059-por-el-glifosato-tras-admitir-que-monsanto-espiaba-38801.htm


España
El País
Medio:        Digital
Fecha:        16 de agosto
Sección:     Planeta Futuro
Titular:        Construir un futuro para una agricultura digital
Autor:          Michael Kremer y Gilbert F. Houngbo
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La agricultura digital —en la cual los agricultores usan teléfonos
móviles y otras tecnologías digitales para acceder a información
agrícola personalizada y procesable en tiempo real— podría
revolucionar la forma en la que estas comunidades protegen y
mejoran sus medios de vida. Al hacer las inversiones correctas
en la actualidad, período en el que muchos productores no
pueden visitar a los agricultores en persona, podemos dar un
gran impulso a la adopción digital y comenzar a cerrar la brecha
de ingresos que ha frenado desde tiempo atrás a las áreas
rurales.

https://elpais.com/elpais/2020/08/12/pla
neta_futuro/1597227713_579549.html

https://elpais.com/elpais/2020/08/12/planeta_futuro/1597227713_579549.html


Twitter



@MagaGuatemala
Medio:   Twitter
Fecha:    15 de agosto
Titular:    El #MAGA impulsa innovación y tecnología agrícola 
para los pequeños productores. Hombre que trabaja en una 
granjaMujer que trabaja en una granja
Tono:       Neutro

https://twitter.com/MagaGuatemala/statu
s/1294797652232736768?s=20

https://twitter.com/MagaGuatemala/status/1294797652232736768?s=20


@apcsa_ecuador
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de agosto
Titular:     #APCSAenTerritorio Esta semana varios productores del 
cantón #Paltas, prov #Loja se sumaron a la recolección de envases 
de agroquímicos para llevarlos a nuestro centro de acopio temporal 
ubicado en el cantón #Catamayo. Esta gestión se da gracias al 
trabajo de @AgriculturaLoja
Tono:       Positivo

https://twitter.com/apcsa_ecuador/stat
us/1295077760583503875?s=20

https://twitter.com/apcsa_ecuador/status/1295077760583503875?s=20


@infocampoweb
Medio:   Twitter
Fecha:    16 de agosto
Titular:    Mientras Campo Limpio acepta pagar los $30 millones, La 
Pampa se apura a sacar la ley de Agroquímicos 
https://infocampo.com.ar/mientras-campo-limpio-acepta-pagar-los-30-
millones-la-pampa-se-apura-a-sacar-la-ley-de-agroquimicos/
Tono:       Neutro

https://twitter.com/infocampoweb/status
/1295103037267218444?s=20

https://infocampo.com.ar/mientras-campo-limpio-acepta-pagar-los-30-millones-la-pampa-se-apura-a-sacar-la-ley-de-agroquimicos/
https://twitter.com/infocampoweb/status/1295103037267218444?s=20


@EPAAndes
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de agosto
Titular:     #GIRS | Recolección de envases y empaques 
agroquímicos.

Es muy fácil ¡Únete! Haz el triple lavado y entréganos que 
nosotros nos encargamos del paso siguiente. A partir de las 8:00 
a.m. de este miércoles 19 de agosto.

¡Estamos comprometidos con nuestro planeta!

#ConectamosVida
Tono:       Positivo

https://twitter.com/EPAAndes/status
/1295172952758124544?s=20

https://twitter.com/EPAAndes/status/1295172952758124544?s=20


@Hofste_Sevilla
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de agosto
Titular:     Estas son las #frutas y #verduras con más 
#plaguicidas que llegan a tu mesa.

¡Una manzana puede contener hasta 31 #pesticidas diferentes!

https://ecologistasenaccion.org/145212/una-manzana-puede-
contener-hasta-31-pesticidas-diferentes/
Tono:       Negativo

https://twitter.com/Hofste_Se
villa/status/129491242341417

3696?s=20

https://ecologistasenaccion.org/145212/una-manzana-puede-contener-hasta-31-pesticidas-diferentes/
https://twitter.com/Hofste_Sevilla/status/1294912423414173696?s=20


@VeroDelgadilloG
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de agosto
Titular:    Debemos terminar con el mito de que necesitamos el 
glifosato o los plaguicidas tóxicos en nuestros campos. Hasta 
ahora, lo único que han hecho es envenenar el agua, ensuciar el 
aire y provocar enfermedades.
¿Qué sí necesitamos? A las abejas porque 
#SinAbejasNoHayVida. #TratoVerde
Tono:       Negativo

https://twitter.com/VeroDelgadilloG/sta
tus/1295170993619517440?s=20

https://twitter.com/VeroDelgadilloG/status/1295170993619517440?s=20


@Faro54
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de agosto
Titular:    Crean sensor para detectar plaguicidas en fuentes de 
agua https://elnortehoycr.com/2020/08/16/crean-sensor-para-
detectar-plaguicidas-en-fuentes-de-agua/
Tono:       Neutro

https://twitter.com/faro54/status/12951
54338214621185?s=20

https://elnortehoycr.com/2020/08/16/crean-sensor-para-detectar-plaguicidas-en-fuentes-de-agua/
https://twitter.com/faro54/status/1295154338214621185?s=20


@BIOENTORNO
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de agosto
Titular:    En el mes de julio 2020, realizamos las rutas de 
recolección de residuos posconsumo de plaguicidas de uso 
agrícola, concertadas con nuestros amigos productores en el 
departamento de Meta.

#PlaguicidasDeUsoAgrícola
Tono:       Positivo

https://twitter.com/BIOENTORNO/statu
s/1295111153954291712?s=20

https://twitter.com/BIOENTORNO/status/1295111153954291712?s=20


@LaSerenaOnline
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de agosto
Titular:    Altos niveles de exposición a plaguicidas en Chile 
representan un riesgo para la salud
Tono:       Negativo

https://twitter.com/LaSerenaOnline/
status/1295066812812603392?s=2

0

https://twitter.com/LaSerenaOnline/status/1295066812812603392?s=20


@tca_venezuela
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de agosto
Titular:    "Manual de uso seguro y responsable de agroquímicos 
en cultivos frutihortícolas https://infoagronomo.net/manual-uso-
seguro-de-agroquimicos/ #Agricultura #Plaguicidas
Tono:       Positivo

https://twitter.com/tca_venezuela/stat
us/1294920501484228608?s=20

https://infoagronomo.net/manual-uso-seguro-de-agroquimicos/
https://twitter.com/tca_venezuela/status/1294920501484228608?s=20
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