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HLa Unión Europea pretende ser un continente “climáticamente neutro”                     
para 2050 y obligará a reducir 50 % el uso de agroquímicos para el 2030. 

Acuerdo Europeo 
Verde (la traduc-
ción de European 
Green Deal) es el 

nombre que recibe un pro-
grama que lanzó la Unión 
Europea (UE) a fines del año 
pasado, con un objetivo muy 
ambicioso: convertirse en el 
primer continente “climáti-
camente neutro” para 2050. 
Significa lograr compatibilizar 
la demanda de alimentos con 
una producción más sosteni-
ble, inclusiva y amigable con el 
ambiente, además de respetar 
el bienestar animal en el caso 
de la ganadería.

Para lograrlo, en mayo 
pasado la UE avanzó con el 
comienzo de la implementa-
ción de una de las primeras 
patas de apoyo de este plan, 
que es el corazón del Acuer-
do Verde: la estrategia Farm 
to Fork (F2F), que significa 
de la granja al tenedor. En 
resumidas cuentas, implica 
que todos los productores y 
fabricantes de alimentos de 
Europa deben demostrar la 
sustentabilidad ambiental y la 
trazabilidad de su mercadería. 
Y con un adicional: una fuerte 
reducción en la utilización de 
fitosanitarios.

“Hay una urgente necesidad 
de reducir la dependencia de 
pesticidas y antimicrobianos, 
reducir el exceso de fertiliza-
ción, aumentar la agricultura 
orgánica, mejorar el bienestar 
animal y revertir la pérdida de 
biodiversidad”, señala expre-
samente el documento F2F. 
En concreto, lo que propone 
la estrategia F2F es reducir 
o eliminar la utilización de 
pesticidas que pueden afec-
tar a poblaciones de animales 

(insecticidas que perjudican 
a las abejas, por ejemplo) y 
achicar en otros agroquími-
cos los Límites Máximos de 
Residuos (LMR).

Según Adrián Poletti, pro-
pietario de la plataforma 
Agtrace que permite hacer 
trazabilidad de 11 cultivos que 
gran parte se exportan al Vie-
jo Continente, lo que hizo la 
Unión Europea fue establecer 
un promedio del uso de dife-
rentes principios activos entre 
2005 y 2017, y disponer que a 
esa cifra hay que reducirla un 
50 % para 2030.

Un tema importante es que, 
en principio, esta disposición 
regía solo para los productores 
europeos, pero en julio pasado 
la UE emitió una comunica-

ción en la que les avisan a 
sus países proveedores que 
comenzarán a aplicarles es-
tas mismas exigencias.

Impacto local
Se trata de un dato no menor 
para Argentina: los países eu-
ropeos representaron en el pri-
mer semestre el 11,4 % de las 
exportaciones, que sumaron 
3.122 millones de dólares, se-
gún datos del Indec. Y el grueso 
de ese comercio exterior son 
alimentos.

“La realidad es que para 
poder vender a Europa habrá 
que adaptarse a las nuevas 
normativas: en principio, no 
dejarían entrar o podría en-
frentar algunas trabas aquel 
que no demuestre que produ-

jo en las mismas condiciones 
que los granjeros europeos”, 
menciona Poletti.

Un aspecto importante en 
este contexto es que Agtrace 
es un programa diseñado 
precisamente para certificar 
la trazabilidad de los alimen-
tos. El software tiene cargados 
los LMR de los cultivos que 
compra la UE y emite alertas 
si la mercadería que se pre-
tende enviar no cumple con 
los estándares permitidos. 
El productor puede calcular 
desde Agtrace cómo debe ge-
nerar sus alimentos para que 
la UE permita su ingreso. Sin 
la implementación de este tipo 
de herramientas, la trazabili-
dad ya no es una opción si la 
intención es vender a Europa.

Trazabilidad, condición 
imprescindible para exportar

H 18 y el 21 de agosto 
Pre-Congreso Anual Aapresid 
“Siempre Vivo, Siempre Verde”. 
Online. Organiza: Aapresid, In-
formes: 2020.congresoaapresid.
org.

H 24 al 28 de agosto
Congreso Anual Aapresid 
“Siempre Vivo, Siempre Verde”. 
Online. Organiza: Aapresid, In-
formes: 2020.congresoaapresid.
org.

H 23 y 24 de septiembre
Outlook de la Cadena Láctea 
Argentina “El desafío de rein-
ventarnos y crecer”. Organiza: 
Observatorio de la Cadena Lác-
tea Argentina, Fundación para 
la Promoción y Desarrollo de 
la Cadena Láctea Argentina. 
Inscripciones: www.eventum.
com.ar.

H 30 de sep. al 2 de octubre
5° Congreso Argentino de Fito-
patología y 59ª Reunión de la 
División Caribe de la Ameri-
can Phytopathological Society. 
Centro de Transferencias de 
Investigación Agropecuaria 
y Agronegocios, Universidad 
Nacional del Nordeste, Co-
rrientes. Organiza: Asociación 
Argentina de Fitopatólogos, 
American Phytopathological 
Society – Caribbean Division. 
Informes: caf2020.com.

H 7 al 9 de octubre
Feria Ganadera Sommet de 
L’Élevage. Clermont-Ferrand, 
Francia. Informes: www.som-
met-elevage.fr.

H 18 al 22 de octubre
Sial 2020: Salón de los profesio-
nales de la alimentación. Paris 
Nord Villepinte, París, Francia. 
Informes: www.sial.fr.

H 26 al 31 de octubre
2° edición Expoagro en La 

Rural de Corrientes. Sociedad 
Rural de Corrientes. Organiza: 
ExponenciAR. Informes: www.
expoagro.com.ar.

H 28 al 30 de octubre
Agroactiva 2020. Armstrong, 
Santa Fe. Informes: www.
agroactiva.com.

H 3 y 4 de noviembre
1° Congreso Argentino de Semi-
llas. Online. Organiza: Asocia-
ción de Laboratorios Agrope-
cuarios Privados (ALAP), Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Informes: laborato-
riosalap.com.ar/congreso-2020.

H 23 al 27 de noviembre
43 ° Congreso Mundial de la 
Viña y el Vino – 18° Asamblea 
General de la OIV. Santiago, 
Chile. Organiza: Organización 
Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV). Información: www.
oiv2020.cl.

H 9 al 12 de marzo de 2021
Expoagro 2021 edición YPF 
Agro. Predio ferial y autódromo 
de San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires. Informes: www.
expoagro.com.ar.

H 20 al 23 de abril de 2021
Tecno Fidta “Exposición Inter-
nacional de Tecnología Alimen-
taria, Aditivos e Ingredientes”. 
Centro Costa Salguero, CABA. 
Organiza: Messe Frankfurt Ar-
gentina. Informes: tecnofidta.
ar.messefrankfurt.com

H 21 de julio al 1 del 8  de 2021
134° Exposición de Ganade-
ría, Agricultura e Industria 
Internacional de la Sociedad 
Rural Argentina. La Rural Pre-
dio Ferial, CABA. Organiza: 
Sociedad Rural Argentina. 
Informes: www.exposicion-
rural.com.ar


