
 
 
La tecnología del agro argentino dispara la atención en el mundo 
Héctor A. Huergo 
 
La primera Expoagro, que culminó el sábado pasado en Junín, fue un excelente termómetro 
para medir la profundidad de la revolución tecnológica que están atravesando estas pampas. 
 
Quizá el mejor indicador haya sido la conmovedora presencia de delegaciones extranjeras. La 
Fundación Exportar, que canalizó las visitas del exterior, registró 2.800 invitados, la mayor 
parte participando en las rondas de negocios. ¿Qué está pasando?. ¿Por qué este interés por la 
tecnología argentina?. 
 
La Argentina es el país que exhibe la mayor tasa de crecimiento de la producción agrícola a 
nivel mundial. Aquí se duplicó el volumen de la cosecha en los últimos diez años. Pasamos de 
45 a 90 millones de toneladas. Una verdadera hazaña, sobre todo si se consideran las 
turbulencias macroeconómicas que afectaron a la economía nacional en este período. 
 
La explicación es, simplemente, el salto tecnológico. Que se resume en cinco grandes rubros, 
estrechamente relacionados entre sí: la siembra directa, la biotecnología, el control de malezas 
y plagas, la fertilización y la logística de cosecha y almacenaje. Estas son, precisamente, las 
cuestiones que atraen a los extranjeros. 
 
Lo vimos, por ejemplo, en el stand de Ipesa, que lanzó el sistema de almacenaje de granos en 
grandes bolsas plásticas hace pocos años. En un momento, Alberto Mendiondo, responsable de 
exportaciones, estaba atendiendo a una delegación de sudafricanos, y se le apareció de pronto 
un hombre de Kazajstán al que había visitado hace quince días. 
 
"Iba a invertir un millón de dólares en una planta de silos, y descubrió que con las bolsas se 
arregla con la décima parte", relató Mendiondo. En la Argentina, sin este sistema era imposible 
almacenar semejantes cosechas. El año pasado se embolsaron 25 millones de toneladas, la 
tercera parte de la producción. Este año se va a superar esa marca. Las bolsas requieren de 
máquinas embutidoras, que proliferaron en la muestra, con líderes como Mainero, M&S y 
Akron. 
 
El 80% de la producción se hace con siembra directa, sin arar. Una técnica que se consolidó 
cuando en 1996 fue liberada al mercado l a s oja modificada genéticamente, que resiste al 
herbicida Roundup. En aquél momento no faltaron, incluso desde el ruralismo, algunas críticas 
a la decisión del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá. Se decía que por la presión de 
los ecologistas podrían perderse los mercados. La realidad lo desmintió: la producción de soja 
pasó de 14 a 45 millones de toneladas, el precio siguió subiendo, los campos de limpiaron de 
malezas y, gracias a la facilitación de la siembra directa, se revirtió el proceso de erosión de 
los suelos. 
 
Pero en Expoagro no sólo estuvieron los extranjeros, sino los argentinos que iniciaron la 
diáspora de esta revolución de las pampas. Como Pio Silveira, un joven que ya siembra 3.000 
hectáreas de soja en Sudáfrica, y vino a ponerse al día... 
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