San Miguel de Tucumán, 19 de octubre de 2018

Estimados Colegas:
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Nos dirigimos a Uds. en esta última circular para agradecerles la participación de todos los
que hicieron posible la realización con éxito de las XVI Jornadas Fitosanitarias Argentinas que se
realizaron en San Miguel de Tucumán los días 10, 11 y 12 de Octubre del 2018 bajo el lema:
Responsabilidad Profesional e Institucional en el Manejo Fitosanitario.
Las mismas fueron declaradas de interés provincial por el Decreto N° 1859/9 con fecha 8 de
Junio del corriente año, del Señor Gobernador Dr. Juan Manzur y declaradas de Interés Legislativo
por Resolución N° 181/2018 en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de
Tucumán, a los cuatro días del mes de Octubre del año 2018. También, fueron avaladas por las siete
Facultades de Ciencias Agrarias del Noroeste Argentino.
Hubo un grupo importante de Profesionales y Estudiantes que integraron la Comisión
Organizadora de este evento, la cual estuvo constituida por las siguientes Instituciones: FAZ‐UNT,
CEAZ, CIAZT, FADIA, INTA y EEAOC, que han trabajado para que estas Jornadas sean todo un éxito.
El número de participantes fue de 500 personas integrado por cuatro Disertantes extranjeros,
tres de Brasil: el Dr. Renato Bassanezi, el Dr. Daniel Sosa Gómez y el Dr. Roberto Chapola y uno de
España: la Dra. Lucía Adriana Escudero, además de cuarenta y dos Disertantes entre nacionales y
locales, lo cual, le dio un tinte de gran relevancia, por la incorporación de nuevas investigaciones
científicas. Además, participaron expositores de trabajos de investigación, asistentes inscriptos,
invitados y personal técnico de Empresas auspiciantes, docentes y alumnos de la Facultad de
Agronomía y Zootecnia de la UNT.
Se desarrollaron nueve simposios, de los cuáles, tres fueron la columna vertebral de
Tucumán: Manejo sanitario en citrus, Manejo sanitario en granos y Manejo sanitario del cultivo de
la caña de azúcar. Los otros seis, abarcaron desde el Manejo sanitario en frutas finas, pasando por
las Plagas emergentes, el uso de Semioquímicos, el Manejo de resistencias, el Manejo de
agroquímicos, para llegar finalmente al Manejo integrado de plagas.
El objetivo fundamental de este encuentro fue generar transferencia de tecnología desde la
Universidad al medio, y desde este último, accionar en forma recíproca a la Universidad, de manera
que interactúen todos los agentes involucrados en la problemática fitosanitaria a saber:
Investigadores, Técnicos de Instituciones afines, Productores agrícolas, Empresas agropecuarias,
Egresados y Estudiantes.
De esta forma se cierra el círculo de generación de conocimientos y se ha logrado un Cambio
de Paradigma, al producirse la apertura al medio y la interacción con las distintas Instituciones
Públicas y Privadas, buscando de este modo, la construcción de ideas que se traducirán en nuevos
proyectos científicos tecnológicos.
Los resúmenes de los trabajos presentados fueron 270 y se publicaron en el suplemento de la
Revista Agronómica del Noroeste Argentino (RANAR) volumen 38 N°1, ISSN 0080‐2069.
El día 10 de Octubre, tuvo lugar la Asamblea General de la Asociación Argentina de
Fitopatólogos, en la cual se presentóel balance y se eligieron nuevas autoridades.

Finalmente, el día 12 de Octubre, en el acto de clausura de las Jornadas, se presentó una sola
propuesta como sede para las próximas Jornadas Fitosanitarias Argentinas, que serán las XVII, a
realizarse en el año 2021 en Pergamino en la UNNOBA.
Por último, mi agradecimiento a nuestra Universidad Nacional de Tucumán, y
particularmente a nuestra Facultad de Agronomía y Zootecnia, que siempre se sintió comprometida
con este evento. También, un gran reconocimiento a Instituciones y Empresas que nos apoyaron en
todo momento, caso contrario estas Jornadas no hubiera sido posible realizarlas.
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Muchas gracias y saludos cordiales a todos.

Mg. Ing. Agr. Juan Antonio Fernández
PRESIDENTE

XVI Jornadas Fitosanitarias Argentinas

