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BioArak presentó su nueva enmienda líquida 

Se trata de un nuevo producto orgánico cuyo objetivo es la recuperación del suelo, aportando 

insumos y soluciones en el crecimiento de los cultivos. 

Con la vista dirigida, no sólo a Tierra del Fuego, sino a todo el país, BioArak se posiciona como 

pionera en el mercado, aportando una solución para la regeneración de la tierra.  

“Con 2 años de desarrollo, logramos crear una enmienda líquida que ayuda a la recuperación 

de la tierra” expresaba Gustavo Sander, director de la empresa, el día 29 de abril en la 

presentación del producto. 

Gracias al acompañamiento de ciertos sectores del mercado, el equipo de BioArak se 

manifiesta optimista para avanzar con la producción diaria de más de 12.000 litros de 

enmienda líquida.   

El proceso productivo  

Luego de extraer la turba, es transportada en camiones a la planta, donde se procede con el 

secado de la tierra para luego diluirla y generar un jarabe líquido. Posteriormente, es envasado 

en tres presentaciones: 1.000 litros para poder exportar, 20 litros en cartón y 20 litros en 

bidón. Creamos un nuevo envase de cartón más amigable, de cartón para facilitar la 

exportación y el traslado.  

La enmienda 

“El producto está dirigido no solo a Tierra del Fuego sino a todo el país y a cualquier parte del 

mundo donde el suelo esté degradado (…), sobre ese suelo que es salino o tiene algún 

inconveniente, poder aportar con nuestra enmienda una solución a partir de la regeneración 

de la tierra”. Ingeniera agrónoma, Mariela. 

Además agrega que “es una oportunidad para la Provincia, no solo para aportar una solución a 

los suelos, sino que se trata de una entrada económica más, generando nuevos puestos de 

trabajo”.  

Actualmente la enmienda ya se distribuye en ciertas localidades de Argentina, donde se pone a 

prueba un período de tiempo, hasta que el suelo pueda recuperarse con un 25% de 

efectividad. Durante todo el proceso, el grupo acompaña a los productores, realizando 

evaluaciones y controles sobre la primera aplicación del producto sobre la tierra.  

El equipo de BioArak se encuentra agradecido al acompañamiento de la secretria Carolina 

Hernández, por parte de Producción y pymes, del SENASA y de Minería el día del lanzamiento, 

y el respeto por parte de los presentes en cuanto al protocolo de seguridad e higiene.  

Los invitamos a conocer más detalle del producto ingresando en nuestra página web 

www.bioarak.com.ar 

http://www.bioarak.com.ar/
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