
Nuevos espacios y contenidos, para ser parte de lo que viene.
Expoagro toma fuerza y suma valor.
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CONTENIDOS 
DE EXPOAGRO

                        “Todos los días 
                                         un tema diferente 

                                    para profundizar 
                                                 en cada actividad.”

MARTES 8        MIÉRCOLES 9        JUEVES 10            VIERNES 11

Siembra Aplicaciones
y Fertilización

“Cultivar” “Proteger” “Ganadería” “Recolectar”

Forrajes Cosecha y 
Embolsado



DINÁMICAS A CAMPO

DINÁMICAS 
TEMÁTICAS

Cada día se trata un tema 
en profundidad a campo,
 comenzando por un vuelo 
de aviones no tripulados 
con indicación técnica sobre 
la aplicación de esta nueva 
tecnología sobre la actividad 
que está a punto de iniciarse.

Cada
empresa
participa
con un 

implemento

Cada expositor
tiene la opción de que
un especialista de su

empresa hable
sobre las innovaciones

y características
durante su

presentación

Tiempo
estimado
por cada

implemento:
de 10 a 15
minutos

Las dinámicas
temáticas
se realizan

todos los días
durante
la tarde

La actividad
del día no se
repite en la

dinámica
por empresa

Un especialista técnico orienta 
al público sobre las características 
de los distintos sistemas para 
cada actividad. Y guía sobre las 
cuestiones a tener en cuenta para 
la elección de maquinaria apropiada. 
En cada caso, dará parámetros para 
entender la función de los drones y 
otros sistemas de recolección de datos y su 
correcta valoración para una agricultura 
sustentable. 



Por primera vez en Argentina Expoagro presenta 
un recorrido tecnológico a través de un lote de maíz 
de 5 hectáreas destinado a experimentar los 
últimos avances de la agricultura de precisión. 
Se repetirá cada día en horario central. Está ubicado a 
pocos metros de la “Salida a Campo”. Esta dinámica se 
realiza con empresas y entidades del sector compro-
metidas con la promoción de los avances tecnológicos. 

Tendrá 3 paradas:
1° “Recolección de datos, prescripción y siembra”
2° Aplicaciones. Fertilización y pulverización.
3° Cosecha de granos.

Luego el público podrá observar el trabajo de maquinarias 
de última generación equipadas con la mejor tecnología 
disponible. Desde sus propios teléfonos celulares podrán 
revisar los datos generados en el lote y recibir las alarmas, 
con la única condición de haber bajado previamente la 
aplicación correspondiente.

Cada empresa que participa de las dinámicas de 
Expoagro, tiene su propio espacio y tiempo. Canchas 
acondicionadas para su implemento, que le permiten 
hacer demostraciones por turno y profundizar con el 
cliente todas las cuestiones que requieran asesora-
miento integral.

La Dinámica por empresa es el mostrador ideal para 
que el visitante elija lo que va a comprar, en un lugar 
donde puede comparar, probar a campo y obtener 
toda la información técnica y comercial.

Esta secuencia está disponible todos los días en el 
campo de Expoagro.
   Cada empresa participa con la cantidad de implementos 
que quiera.

   Las características técnicas de cada implemento es 
comentada por los locutores de la organización, en base 
a fichas técnicas completadas por la empresa expositora.
   Tiempo estimado por cada implemento: de 8 a 10 
minutos.

   Se realizan todos los días durante la mañana y parte 
de la tarde.

“Tecnologías integradas 
para producir valor”

DINÁMICA DE 
PRECISIÓN

DINÁMICA POR 
MARCAS

Equipo de producción: técnica de Expoagro, Federación 
Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola, e INTA.

Más tiempo y espacio para elegir, 
demostrando en 
condiciones reales



Un desfile con color y creatividad que los fabricantes de tolvas 
autodescargables han convertido en un clásico de la feria. Es una 
de las actividades más divertidas y que además permiten obser-
var el trabajo de los implementos y la oportunidad para conversar 
con las empresas proveedoras.

PISTAS DE 
DEMOSTRACIONES

Ideal para ver las distintas secuencias de preparación dela 
ración para el ganado, desde la carga del mixer mediante la 
utilización de palas y pinches hasta la disposición de este 
en los comederos integrados con el sector de ganadería. El 
público podrá observar y tocar el alimento. Por eso es muy 
importante tener los mejores insumos y la técnica bien 
afinada para la dieta adecuada.

SHOW DE
TOLVAS

PISTA 
DE RIEGO

CIRCUITO 
DE PALA 
Y MIXER

En la “Plaza del Riego” se podrá ver en acción diferentes 
equipos y sistemas de riego. Observar la ventaja de los 
distintos tipos de picos y averiguar todo sobre riego 
inteligente con manejo remoto que permite modificar 
parámetros a través de la pantalla del celular o en el 
gabinete.



Cuando el locutor de la orden de “Largada”, las máquinas 
comenzarán a trabajar en el embolsado, mientras se va 
anunciando las últimas novedades en la actividad. 
Las empresas van a comentar las innovaciones y/o 
características de sus implementos. También se podrá 
seguir visualmente el procedimiento a través de una 
bolsa transparente.

VUELO DE 
DRONES

EL ARTE
DE
ALMACENAR

“Extracción y embolsado 
de granos”

Es necesario entender sus funciones y el proceso por el 
cual pueden ser útiles en nuestro sistema de producción. 

Hay mucho por aprender sobre esta herramienta 
y su adecuación a nuestros sistemas productivos. 
Un dron es capaz de detectar malezas sobrevolando 
el lote, esta información es utilizada por la 
pulverizadora, que de acuerdo a los datos 
cargados en el software puede aplicar el 
herbicida sobre la maleza previamente 
georeferenciada. 

Con gradas para sentarse y pantalla gigante 
se puede observar el trabajo sobre la parcela 
y conversar con los representantes técnicos 
para sacarse todas las dudas.

Los drones hacen su aparición 
y protagonizan una de las 
demostraciones más visitadas. 



GANADERÍA

Se presentarán las razas Pampinta, Hampshire Down y por 
primera vez la raza Dorper, nueva en nuestro país, en todos 
los casos con cabañas líderes del sector.
Demostraciones en pista.
Disertaciones de cómo elegir un buen reproductor.

La actividad ganadera es uno de los grandes puntales de la economía 
argentina y en Expoagro tiene su merecido espacio. Bovinos, ovinos y 
camélidos. Genética, identificación, trazabilidad y las últimas novedades 
en un sector que cobra cada vez más mayor importancia.

Exposición y jura de llamas y alpacas, con 
explicaciones en pista de las juras.
Demostraciones y disertación de elección de
reproductores de la raza.

                 Entre lo mejor del campo, 
los animales van ganando 

                                    un espacio bien merecido. 

SECTOR OVINOS

SECTOR BOVINOS

SECTOR CAMÉLIDOS

La Asociación Argentina de Brangus realizará las jornadas 
“Ahora Brangus” con conferencias y demostraciones en pista
dadas por especialistas de la raza.

La asociación Argentina de Criadores de Hereford participará 
con reproductores y conferencias de la raza.

La Asociación Murray Grey y Greyman Argentino 
junto con la Asociación Argentina de criadores 
de Senepol realizarán una exposición 
y jura de animales. 

1er Nacional de Murray Grey junto con jura 
de temperamento.

Remates televisados
Por primera vez se realizarán dos remates
televisados desde la carpa ganadera, dentro
del predio de Expoagro.



ESPACIOS NUEVOS

Expoagro ha diseñado “Campus” para facilitar a las universidades la difusión de sus servicios 
educativos y líneas de investigación. Se reunirán en un mismo sitio donde podrán recibir a todos 
los interesados en realizar carreras afines a la comunidad agroalimentaria. Un nuevo espacio para 
encontrarse con compañeros de facultad, para llevar a los estudiantes que tienen que elegir como 
continuar sus estudios y para intercambiar ideas, proyectos, sueños y propuestas con la energía y 
la fuerza de los más jóvenes.

Existen varios movimientos de jóvenes con distintos objetivos de formación como líderes, 
dirigentes, técnicos y también que realizan constantemente acciones solidarias. Estos movimientos 
se preparan para asumir el protagonismo en los próximos años. Expoagro ofrece un espacio para 
que participen, muestren al público sus logros y sean parte de la exposición. Son ellos quienes 
tomarán las decisiones en un futuro cercano y son ellos quienes están mejor preparados para 
entender, aceptar y llevar adelante el nuevo paradigma de la “Agricultura Digital”.

Campus

Zona Joven

En una parcela señalizada se montará un espacio exclusivo para la presencia de las asociaciones 
de contratistas. Allí también pueden participar empresas contratistas con gacebos para promocio-
nar sus servicios. De esta manera se suma a Expoagro uno de los eslabones más importantes de la 
comunidad agroindustrial, con presencia física, visible y proactiva.

Programa 
de vinculación
entre las universidades
y la comunidad
agroalimentaria

Punto de encuentro de 
quienes conforman una 
gran fuerza productiva y 
brindan un servicio 
fundamental para la 
agroindustria Argentina; 
con presencia física, 
visible y proactiva

Un espacio para 
que participen, 
muestren al público 
sus logros y sean parte 
de la exposición los 
protagonistas del agro 
de los próximos años

Campamento 
del 

Contratista


