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Nuevas demandas
Actualmente, el desarrollo de nuevos productos fitosanitarios enfrenta diversas demandas que
se originan en diferentes eslabones de la cadena. Si bien gran parte de ellas surgen
directamente del uso de los mismos por parte de los productores agropecuarios o aplicadores,
como pueden ser la compatibilidad de mezcla entre diferentes productos formulados, mayores
concentraciones de los mismos, formulaciones sólidas, o presentaciones de mayores
volúmenes, también existen demandas que surgen de otros actores, como menor volatilidad
de las formulaciones, reducción de los residuos, menor generación de residuos y su posterior
procesamiento, reducción de la toxicidad de los mismos, mayor información para las
autoridades regulatorias y la sociedad en su conjunto.
Estas nuevas demandas presentan para la industria de productos fitosanitarios nuevos
desafíos, una búsqueda de nuevas soluciones para exigencias que hace algunos años no
existían.
En ese marco Atanor-Albaugh Argentina, vienen trabajando con su equipo de desarrollo en
diferentes tecnologías que permitan satisfacer estas demandas de los productores
agropecuarios, en forma directa, y de la sociedad en su conjunto en forma indirecta.
A continuación, presentaremos algunas experiencias que hemos realizado en los últimos años.

Experiencias en desarrollo de nuevos productos
Dentro del proceso de desarrollo de nuevos productos, hemos incorporado distintas
evaluaciones con el objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
Junto al aumento de la aparición de nuevos biotipos resistentes, e inclusive casos con
múltiples resistencias, unas de las principales demandas ha sido la compatibilidad de mezcla
de los diferentes productos formulados en el tanque de la pulverizadora. En muchos casos,

además de utilizarse diferentes principios activos, se utilizan diferentes tipos de formulaciones.
Adicionalmente, a lo largo del país existen grandes diferencias en la calidad del agua utilizada,
lo cual puede complicar aún más el tema de las mezclas. Por dichos motivos, nuestro
laboratorio de investigación y desarrollo trabaja constantemente en la evaluación de la
compatibilidad de las mezclas de los productos de nuestro portfolio, en diferentes órdenes de
agregado y a diferentes volúmenes de dilución, y con diferentes calidades de aguas.
Por otro lado, también existe una creciente preocupación por la deriva y volatilidad de los
productos fitosanitarios. El potencial de deriva y volatilización son características a considerar
en el desarrollo de nuevos productos.
Recientemente, hemos trabajado con diferentes entidades para poder evaluar estas
propiedades, conocer el comportamiento de nuestros productos y los de los principales
competidores del mercado.

Programa Albaugh de Buenas Prácticas Agrícolas
Sin embargo, más allá de todos los esfuerzos invertidos en el desarrollo de los nuevos
productos, un aspecto fundamental a considerar es la gestión responsable de los mismos,
desde la formulación, transporte, comercialización y aplicación por el productor. Por ello,
acompañamos todos dichos esfuerzos, con el Programa Albaugh de Buenas Prácticas Agrícolas,
que permite alcanzar los objetivos deseados en términos de aplicación de los productos
fitosanitarios, reduciendo los riesgos para los operadores, productores, ambiente y la sociedad
en su conjunto.
Reflexiones finales
La agricultura en Argentina y el mundo seguramente nos presente en el futuro nuevas
demandas y nuevos desafíos, cada vez a mayor velocidad, los cuales sólo podrán satisfacerse a
través de su comprensión, y de la búsqueda de nuevas soluciones mediante el
aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos ya adquiridos así como de la
creatividad.

