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Lo relevante

Ø Estados Unidos: Grupos agrícolas piden a la EPA que vuelva a registrar dicamba. Qué tan dañinos pueden ser los
pesticidas en los alimentos.

Ø México: El IICA impulsa a pequeños agricultores hacia la producción sustentable.

Ø Panamá: La agricultura, un motor importante en la recuperación económica post- pandemia.

Ø Argentina: Un funcionario del Ministerio de Agricultura llamó a "producir sin agroquímicos”. Glifosato en el aire:
Buscan detectar su presencia en agua y suelo de Oro Verde. A fines de septiembre cobra vigencia la nueva
ordenanza de fitosanitarios.

Ø Brasil: Adapar asesora sobre la prohibición de pesticidas con Paraquat.

Ø Chile: Aumenta aceptación de alimentos genéticamente modificados en Europa.

Ø Colombia: Avanza en el Congreso la prohibición de semillas transgénicas. Gobierno espera tener protocolo de
aspersión con glifosato este año.

Ø España: Investigadores agrónomos evalúan en un proyecto europeo los riesgos para la salud de los plaguicidas. La
exposición a ciertas sustancias químicas aumenta el riesgo de TDAH.



Norte y
Centroamérica



Estados Unidos
Perishable News
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Produce
Titular:        Bayer lanza una prueba previa al lanzamiento a gran 
escala de nuevas variedades de tomate con resistencia al virus de la 
fruta rugosa marrón
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
"ToBRFV puede devastar rápidamente los cultivos de tomate,
por lo que Bayer trabajó para desarrollar un producto para
ayudar a los productores a combatirlo", dijo JD Rossouw,
director de I + D de semillas de hortalizas de Bayer. “Bayer
aprovechó sus equipos interdisciplinarios globales y nuestra
extensa línea de investigación y desarrollo para ofrecer una
solución diseñada para aliviar los desafíos diarios que
enfrentan los productores.

https://www.perishablenews.com/produce/b
ayer-launches-large-scale-pre-launch-trial-
of-new-tomato-varieties-with-resistance-to-

tomato-brown-rugose-fruit-virus/

https://www.perishablenews.com/produce/bayer-launches-large-scale-pre-launch-trial-of-new-tomato-varieties-with-resistance-to-tomato-brown-rugose-fruit-virus/


Estados Unidos
Farms
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Noticias de la industria
Titular:       Grupos agrícolas piden a la EPA que vuelva a registrar 
dicamba
Autor:         Diego Flammini
Tono:          Positivo

Lo relevante:
Seis grupos agrícolas de Nebraska: la Asociación de
Agronegocios de Nebraska, el Consejo Cooperativo de
Nebraska, la Asociación de Productores de Maíz de Nebraska,
la Oficina Agrícola de Nebraska, la Asociación de Cereales y
Piensos de Nebraska y la Asociación de Soja de Nebraska
enviaron una carta a la agencia federal el 7 de septiembre. 10
pidiendo al administrador Andrew Wheeler que vuelva a
registrar los productos dicamba post-emergencia.

https://www.farms.com/ag-industry-
news/ag-groups-ask-epa-to-re-

register-dicamba-100.aspx

https://www.farms.com/ag-industry-news/ag-groups-ask-epa-to-re-register-dicamba-100.aspx


Estados Unidos
Telemundo Área de la Bahía
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Local
Titular:       Qué tan dañinos pueden ser los pesticidas en los 
alimentos
Autor:         Redacción
Tono:          Negativo

Lo relevante:
Investigaciones han relacionado la exposición prolongada y
de bajo nivel a los pesticidas con problemas en el desarrollo
cognitivo, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención
e incluso el cáncer.

https://www.telemundoareadelabahia.com/
responde/que-tan-daninos-pueden-ser-los-

pesticidas-en-los-alimentos/2107283/

https://www.telemundoareadelabahia.com/responde/que-tan-daninos-pueden-ser-los-pesticidas-en-los-alimentos/2107283/


México
Aguas Digital
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Actualidad
Titular:        El IICA impulsa a pequeños agricultores hacia la 
producción sustentable
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) informó que busca apoyar a pequeños agricultores en
países de ingresos bajos o medios en capacitación, asistencia
y tecnología para generar ingresos y estimular modelos de
producción sustentables.

http://aguasdigital.com/actualidad/le
er.php?idnota=16863204&t=e

http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=16863204&t=e


Panamá
La Estrella
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Economía
Titular:       La agricultura, un motor importante en la recuperación 
económica post- pandemia
Autor:         Redacción 
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Los sectores agroalimentarios que más han crecido durante el
período de pandemia son la soya, el azúcar y sus derivados,
mientras que los más golpeados han sido los animales vivos,
las frutas y hortalizas. Esto confirma que los productos
alimenticios más vulnerables a esta crisis son los intensivos en
mano de obra y perecederos, lo que también es una
consecuencia de los consumidores que optaron por los
enlatados y las harinas, de más fácil conservación, y que
tuvieron mayor presencia en los mercados.

https://www.laestrella.com.pa/economia/20
0916/agricultura-motor-importante-

recuperacion-economica-post-pandemia

https://www.laestrella.com.pa/economia/200916/agricultura-motor-importante-recuperacion-economica-post-pandemia


Suramérica



Argentina
La Política Online
Medio:       Digital
Fecha:       15 de septiembre
Sección:    Campo
Titular:       Un funcionario del Ministerio de Agricultura llamó a 
"producir sin agroquímicos”
Autor:         Redacción
Tono:          Negativo

Lo relevante:
Una de las principales exposiciones, cubiertas por LPO, estuvo
a cargo del director de Agroecología del Ministerio de
Agricultura, Eduardo Cerda. "Se puede producir sin
agroquímicos. La agroecología tiene menos costos y menos
problemas", explicó.

https://www.lapoliticaonline.com/nota/129277-
un-funcionario-del-ministerio-de-agricultura-

llamo-a-producir-sin-agroquimicos/

https://www.lapoliticaonline.com/nota/129277-un-funcionario-del-ministerio-de-agricultura-llamo-a-producir-sin-agroquimicos/


Argentina
R2820
Medio:       Digital
Fecha:       15 de septiembre
Sección:    Local
Titular:       UNER y una empresa privada trabajarán para 
descontaminar bidones de glifosato
Autor:         Redacción
Tono:          Positivo

Lo relevante:
En el marco de un proyecto llamado “Estrategias de
descontaminación de envases vacíos de glifosato en Entre
Ríos”, la empresa Logiseed anunció que firmó un convenio
de vinculación tecnológica con la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El
acuerdo fue rubricado por el decano Pedro Barbagelata, y el
director general de Logiseed, Gabriel Otero.

https://r2820.com/notas/uner-y-una-
empresa-privada-trabajarn-para-

descontaminar-bidones-de-glifosato.htm

https://r2820.com/notas/uner-y-una-empresa-privada-trabajarn-para-descontaminar-bidones-de-glifosato.htm


Argentina
Página 12
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Sociedad
Titular:       “No somos libres de sembrar lo que queramos”
Autor:         Laura Urbano
Tono:          Neutro

Lo relevante:
En la zona cada año es posible que llueva en octubre. Pero lo
que es seguro en septiembre es que los campesinos de
Jiménez, departamento de Santiago del Estero en el límite con
Tucumán, vean sus siembras dejar de crecer y en ocasiones
sus pieles queden enrojecidas. La causa es la fumigación que
realizan fincas sembradas con maíz y soja.

https://www.pagina12.com.ar/292393-no-
somos-libres-de-sembrar-lo-que-queramos

https://www.pagina12.com.ar/292393-no-somos-libres-de-sembrar-lo-que-queramos


Argentina
El Once
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Institucionales
Titular:       Glifosato en el aire: Buscan detectar su presencia en 
agua y suelo de Oro Verde
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
A partir de una demanda del Municipio y la comunidad de Oro
Verde, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la UNER, en conjunto con el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollan un Plan de
Monitoreo Ambiental para la localidad. El objetivo general
consiste en diseñar e implementar un sistema de monitoreo que
pueda continuar aplicándose por el municipio.

https://www.elonce.com/secciones/instituc
ionales/640896-glisofato-en-el-aire-

buscan-detectar-su-presencia-en-agua-y-
suelo-de-oro-verde.htm

https://www.elonce.com/secciones/institucionales/640896-glisofato-en-el-aire-buscan-detectar-su-presencia-en-agua-y-suelo-de-oro-verde.htm


Argentina
Diario Actualidad
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Campo
Titular:       A fines de septiembre cobra vigencia la nueva 
ordenanza de fitosanitarios
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
La Secretaría de Producción y la de Medio Ambiente de la
Municipalidad de General Villegas recuerdan a todos los actores
involucrados en la gestión y uso responsable de fitosanitarios
que a fines del mes de septiembre comienza a cobrar plena
vigencia la ordenanza 6124/2020.

https://diarioactualidad.com/a-fines-de-
septiembre-cobra-vigencia-la-nueva-

ordenanza-de-fitosanitarios/

https://diarioactualidad.com/a-fines-de-septiembre-cobra-vigencia-la-nueva-ordenanza-de-fitosanitarios/


Argentina
Agrofy News
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Agricultura
Titular:        El Senado abordó la agroecología y el uso de 
fitosanitarios fue el foco de la discusión
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
En una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y
Ambiente del Senado de la nación, distintos disertantes
expusieron sobre un posible modelo de producción diferente,
que reduzca el uso de agroquímicos.

https://news.agrofy.com.ar/noticia/189358/s
enado-abordo-agroecologia-y-uso-

fitosanitarios-fue-foco-discusion

https://news.agrofy.com.ar/noticia/189358/senado-abordo-agroecologia-y-uso-fitosanitarios-fue-foco-discusion


Argentina
AIM Digital
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Nacionales
Titular:       Investigan el daño por entierro de agroquímicos en La 
Pampa
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
El gobierno provincial puso bajo la lupa los daños que
causaron en la zona de Vértiz los envases de agroquímicos
que fueron enterrados en ese sector de la provincia.

Más de 400 bidones fueron desechados de ese modo y a
partir del hecho se abrió una investigación para determinar el
rol de la empresa Ferroexpreso Pampeano.

https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/i
nvestigan-el-dao-por-entierro-de-
agroqumicos-en-la-pampa.htm

https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/investigan-el-dao-por-entierro-de-agroqumicos-en-la-pampa.htm


Argentina
Diario Democracia
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Agricultura
Titular:        Evitar el carryover de los herbicidas
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Las posibilidades de que se restrinjan las lluvias en los
próximos meses enciende una alarma entre los productores.
Pero el fenómeno impacta en la productividad de los cultivos y
también en el manejo de los fitosanitarios. Una probable
escasez hídrica hace que algo tan valorado como la
residualidad de los herbicidas se convierta en un problema.

https://www.diariodemocracia.com/me
dio-del-campo/228774-evitar-

carryover-herbicidas/

https://www.diariodemocracia.com/medio-del-campo/228774-evitar-carryover-herbicidas/


Brasil
Agência Estadual de Notícias Do Paraná
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Noticias agropecuarias
Titular:        Adapar asesora sobre la prohibición de pesticidas con 
Paraquat
Autor:          Redacción
Tono:           Negativo

Lo relevante:
La Agencia de Defensa Agrícola de Paraná (Adapar) está
intensificando las directrices para los agricultores y
comerciantes sobre la prohibición del uso y comercialización
de plaguicidas con el ingrediente Paraquat. La prohibición,
determinada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa), es efectiva a partir del día 22 (RDC nº177 y RDC
nº190, de 2017).

http://www.aen.pr.gov.br/modules/notici
as/article.php?storyid=108814

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108814


Brasil
Canal Rural
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Noticias agropecuarias
Titular:        Glauber Silveira: la prohibición del paraquat complica la 
ventana de la segunda cosecha
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El productor rural esperaba que la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa) extendiera el plazo para el uso de
paraquat en Brasil, dice el comentarista Glauber Silveira.
Según él, muchos agricultores compraron el herbicida por
adelantado.

https://www.canalrural.com.br/programas/i
nformacao/mercado-e-cia/proibicao-

paraquat-segunda-safra/

https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/mercado-e-cia/proibicao-paraquat-segunda-safra/


Chile
Portal Frutícola
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Ciencia
Titular:        Aumenta aceptación de alimentos genéticamente 
modificados en Europa
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Un reciente informe publicado por Mihael Cristin Ichim del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo en Rumania,
analizó la disminución del escepticismo de los europeos en
torno a los organismos genéticamente modificados (OGM),
popularmente conocidos como transgénicos, en base a los
Eurobarómetros realizados desde 1990.

https://www.portalfruticola.com/noticias/202
0/09/16/aumenta-aceptacion-de-alimentos-

geneticamente-modificados-en-europa/

https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/16/aumenta-aceptacion-de-alimentos-geneticamente-modificados-en-europa/


Colombia
Vanguardia
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Santander
Titular:        No se descarta contaminación del agua en muerte de 
manatí
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante
Asimismo, hemos hecho caracterización de agua. La más
reciente fue en mayo, cuando nos arrojó parámetros
normales, aunque hay que decir que hay presencia de
algunos elementos ferrosos, por todo el uso de plaguicidas
e insecticidas que se usan en la zona, lo cual es necesario
también empezar a intervenir”, señaló el director de la CAS,
Alexcevith Acosta.

https://www.vanguardia.com/santander/barranca
bermeja/no-se-descarta-contaminacion-del-

agua-en-muerte-de-manati-ID2885587

https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/no-se-descarta-contaminacion-del-agua-en-muerte-de-manati-ID2885587


Colombia
Semana Sostenible
Medio:        Digital
Fecha:        15 de septiembre
Sección:     Impacto
Titular:        Avanza en el Congreso la prohibición de semillas 
transgénicas
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Con 22 votos a favor y siete en contra a favor la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer
debate, el Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual
prohíbe el ingreso, producción, comercialización y
exportación de semillas genéticamente modificadas en
Colombia.

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articul
o/semillas-transgenicas-avanza-su-prohibicion-

en-el-congreso/55388

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/semillas-transgenicas-avanza-su-prohibicion-en-el-congreso/55388


Colombia
La Opinión
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Actualidad
Titular:        Gobierno espera tener protocolo de aspersión con 
glifosato este año
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El presidente la República, Iván Duque Márquez, aseguró que
espera poder seguir avanzando con los protocolos de
aspersión con glifosato, con el objetivo de que estén listos
antes de finalizar el año y que el país pueda contar con todas
las herramientas necesarias en la lucha contra el aumento de
cultivos de uso ilícito.

https://www.laopinion.com.co/colombia/g
obierno-espera-tener-protocolo-de-

aspersion-con-glifosato-este-ano-202680

https://www.laopinion.com.co/colombia/gobierno-espera-tener-protocolo-de-aspersion-con-glifosato-este-ano-202680


Europa



España
Infosalus
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Asistencia
Titular:        Investigadores agrónomos evalúan en un proyecto 
europeo los riesgos para la salud de los plaguicidas
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Investigadores de la Escuela de Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Cartagena participan en un
proyecto que desarrollará una serie de herramientas de
evaluación de riesgos para la salud mundial con el objetivo
de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana
y los efectos adversos en las plantas, los animales y los
ecosistemas.

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-
investigadores-agronomos-evaluan-proyecto-

europeo-riesgos-salud-plaguicidas-
20200916125040.html

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-investigadores-agronomos-evaluan-proyecto-europeo-riesgos-salud-plaguicidas-20200916125040.html


España
ASAJA Jaén
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Actualidad
Titular:        Nuevos cursos de aplicador de plaguicidas en Jaén y 
Andújar
Autor:          Redacción
Tono:           Positivo

Lo relevante:
ASAJA-Jaén organiza dos nuevos cursos de aplicador de
plaguicidas, nivel cualificado. Uno de ellos se impartirá en
las instalaciones de ASAJA-Jaén, entre el 14 de octubre y
el 4 de noviembre, en horario de 16:30 a 20:30, mientras
que el otro será en la oficina de Andújar, entre el 15 de
octubre y el 5 de noviembre, en el mismo horario.

https://www.asajajaen.com/actualidad/nuev
os-cursos-de-aplicador-de-plaguicidas-en-

jaen-y-andujar

https://www.asajajaen.com/actualidad/nuevos-cursos-de-aplicador-de-plaguicidas-en-jaen-y-andujar


España
Redacción Médica
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Especialidades - Psiquiatría
Titular:        La exposición a ciertas sustancias químicas aumenta 
el riesgo de TDAH
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
De manera similar, cada concentración dos veces mayor de
diclorofenoles, que se encuentran comúnmente en los
pesticidas, se relacionó con un aumento del 22 por ciento en
el riesgo de hiperactividad en los adolescentes

https://www.redaccionmedica.com/secciones/p
siquiatria/la-exposicion-a-ciertas-sustancias-
quimicas-aumenta-el-riesgo-de-tdah-1365

https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/la-exposicion-a-ciertas-sustancias-quimicas-aumenta-el-riesgo-de-tdah-1365


España
Ideal
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Almería
Titular:        Almería aumenta casi un 25% el reciclaje de envases 
fitosanitarios
Autor:          José Esteban Ruiz
Tono:           Positivo

Lo relevante:
El sector hortofrutícola almeriense vuelve a demostrar su
compromiso con el medio ambiente y las buenas prácticas
agrícolas. En esta ocasión en un tema como la gestión
adecuada de los envases de fitosanitarios que se utilizan en
los cultivos. No en vano, según los datos ofrecidos por Sigfito,
en el primer semestre del año, Almería recicló 184.092 kilos
de envases, 35.892 más que en el mismo periodo del año
pasado cuando alcanzó los 148.200 kilos, casi un 25% más.

https://www.ideal.es/almeria/almeria/alme
ria-aumenta-reciclaje-agricultura-

20200916210318-nt.html

https://www.ideal.es/almeria/almeria/almeria-aumenta-reciclaje-agricultura-20200916210318-nt.html


España
GN Diario
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Socedad
Titular:        Agricultura sostenible de la mano de Ikea
Autor:          Jennifer Velasco Ruiz
Tono:           Neutro

Lo relevante:
En este caso, es EGENTID la marca de té que
comercializa Ikea. El desarrollo de las plantas de té para la
elaboración de esta línea, la compañía ha obtenido las
certificaciones que demuestran que se sigue practicando
una agricultura sostenible.

Para el proceso de la elaboración del té, el cual se extrae
de las hojas enteras de las plantas, no se utilizan
fertilizantes ni pesticidas, y además se promueve el buen
mantenimiento del suelo.

https://www.gndiario.com/agricultura-
sostenible-ikea-empresas-

comprometidas

https://www.gndiario.com/agricultura-sostenible-ikea-empresas-comprometidas


España
National Geographic
Medio:       Digital
Fecha:       16 de septiembre
Sección:    Ciencia
Titular:       Un informe de la ONU revela que se no se han cumplido 
los objetivos de biodiversidad de la última década
Autor:         Katya Zimmer
Tono:          Neutro

Lo relevante:
La principal fuerza impulsora de la destrucción de hábitat es la
agricultura, que se ha expandido en la última década y abarca casi
un 40 por ciento de la superficie terrestre. El uso de plaguicidas y
fertilizantes a nivel global —una de las principales causas de
contaminación y de numerosas «zonas muertas» en el océano—
tampoco parece estar disminuyendo.

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/
2020/09/informe-onu-revela-incumplimiento-

objetivos-proteccion-de-biodiversidad

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2020/09/informe-onu-revela-incumplimiento-objetivos-proteccion-de-biodiversidad


España
Nueva Alcarría
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Campo
Titular:        La escarda mecánica se plantea como una alternativa 
ante la propuesta de Europa de reducir el uso de Fitosanitarios
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante
Los beneficios de esta técnica son fundamentalmente
medioambientales. “Es un sistema mecánico, muy sencillo,
que evita el uso de herbicidas, no daña a la planta, permite
la aireación del terreno lo que mejora la aportación de
Nitrógreno y de agua y reduce costes” ha señalado Pablo
Soto, responsable de Kult-Kress España.

https://nuevaalcarria.com/articulos/la-escarda-
mecanica-se-plantea-como-una-alternativa-ante-

la-propuesta-de-europa-de-reducir-el-uso-de-
fitosanitarios

https://nuevaalcarria.com/articulos/la-escarda-mecanica-se-plantea-como-una-alternativa-ante-la-propuesta-de-europa-de-reducir-el-uso-de-fitosanitarios


España
Periodistas
Medio:        Digital
Fecha:        16 de septiembre
Sección:     Opinión
Titular:        Capitalismo y toxicidad
Autor:          Marisa Babiano
Tono:           Negativo

Lo relevante
Así los xenobióticos (todo compuesto químico que no forma
parte de la composición de los organismos vivos), nos los
podemos encontrar por ejemplo, en forma de pesticidas,
herbicidas…, potenciadores de sabores, olores… para
engañar al cerebro haciéndole dependiente de sustancias
que no nutren… de manera que envenenan nuestros
cuerpos a través del agua, del medio ambiente…
seguramente emponzoñar sustancias imprescindibles para
nuestra vida, no debe contribuir mucho a dotar de una
fortaleza inmune a nuestros cuerpos, células, órganos…

https://periodistas-es.com/capitalismo-
y-toxicidad-145226

https://periodistas-es.com/capitalismo-y-toxicidad-145226


Twitter



@SEntomologi
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de septiembre
Titular:    Curso webinar Buen uso y manejo de Plaguicidas 
#AñoInternacionaldelaSanidadVegetal #Senasica

https://facebook.com/cesavesin/
Tono:       Positivo

https://twitter.com/SEntomologia/statu
s/1306352093205114880?s=20

https://facebook.com/cesavesin/
https://twitter.com/SEntomologia/status/1306352093205114880?s=20


@MundoNaturama
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de septiembre
Titular:     ¡Buenas Noticias!

Francia es el primer país en prohibir los cinco plaguicidas 
relacionados con la muerte de las abejas.

http://ecoinventos.com/francia-primer
Tono:       Neutro

https://twitter.com/MundoNaturama/s
tatus/1306273641743540224?s=20

http://ecoinventos.com/francia-primer
https://twitter.com/MundoNaturama/status/1306273641743540224?s=20


@camagro_oficial
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de septiembre
Titular:     Cuando un cultivo es tratado con más dosis de la 
recomendada puede sufrir de toxicidad o generar resistencia de 
las plagas. SIEMPRE que manipules #plaguicidas asegúrate de 
hacerlo bajo los parámetros de la etiqueta del producto #BPA
Tono:       Positivo

https://twitter.com/camagro_oficial/sta
tus/1306267903042428931?s=20

https://twitter.com/camagro_oficial/status/1306267903042428931?s=20


@EPMurcia
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de septiembre
Titular:     Investigadores de la UPCT evalúan los riesgos para la 
salud de los plaguicidas en un proyecto europeo
Tono:       Neutro

https://twitter.com/EPMurcia/status/13
06146924509179904?s=20

https://twitter.com/EPMurcia/status/1306146924509179904?s=20


@muricaplaza_com
Medio:   Twitter
Fecha:    16 de septiembre
Titular:    Investigadores agrónomos de la UPCT comparten su estudio 
sobre plaguicidas en un proyecto mundial https://buff.ly/35Gl20f

@UPCTnoticias @DeleagroUPCT
#SPRINT #plaguicidas #proyecto #europeo #Politecnica #Cartagena
Tono:       Neutro

https://twitter.com/murciaplaza_com/sta
tus/1306143636732735490?s=20

https://buff.ly/35Gl20f
https://twitter.com/murciaplaza_com/status/1306143636732735490?s=20


@ElproductorEC
Medio:   Twitter
Fecha:    16 de septiembre
Titular:    Visita http://apcsaecuador.org y entérate de todos los 
programas que APCSA  maneja para educar el buen manejo y 
recolección de agroquímicos.
Tono:       Positivo

https://twitter.com/ElproductorEC/sta
tus/1306356851785768961?s=20

http://apcsaecuador.org/
https://twitter.com/ElproductorEC/status/1306356851785768961?s=20


@UMFFAAC
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de septiembre
Titular:    #AgroNoticias  Agricultura 4.0 ¿Cómo sacar adelante 
un cultivo desde el teléfono celular?
Tono:       Neutro

https://twitter.com/UMFFAAC/status/13
06307080677097473?s=20

https://twitter.com/UMFFAAC/status/1306307080677097473?s=20


@intaargentina
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de septiembre
Titular:    Los #bioinsumos son una herramienta en el camino de la 
transición hacia la agroecología.

Ayudan a corregir desequilibrios en el sistema productivo y nos 
permiten obtener cosechas de #alimentos sin necesidad de usar 
agroquímicos 
#HablemosdeBioinsumos
Tono:       Neutro

https://twitter.com/intaargentina/stat
us/1306255328674279427?s=20

https://twitter.com/intaargentina/status/1306255328674279427?s=20


@TornquistMun
Medio:    Twitter
Fecha:     16 de septiembre
Titular:    Las aplicaciones de agroquímicos periurbanas deberán 
gestionarse a través de la web municipal
Tono:       Neutro

https://twitter.com/TornquistMun/statu
s/1306297530918088705?s=20

https://twitter.com/TornquistMun/status/1306297530918088705?s=20


@AlcaldiaLorica
Medio:    Twitter
Fecha:    16 de septiembre
Titular:    Invitamos a la jornada ecológica por tu salud, revisa el 
punto de acopio más cercano a tu casa y lleva los envases de 
agroquímicos vacíos. 
#LoricaLimpia #LoricaSaludable
Tono:      Positivo

https://twitter.com/AlcaldiaLorica/stat
us/1306351862933843969?s=20

https://twitter.com/AlcaldiaLorica/status/1306351862933843969?s=20
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