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I.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES:
ANIVERSARIO DEL INGENIERO AGRÓNOMO EN ARGENTINA
Desde el 6 de agosto del año 1959, se celebra el día del Ingeniero Agrónomo y del
Médico Veterinario, en conmemoración a que en esa fecha, en 1883 se dictó por
primera vez en la Argentina, la carrera de Agronomía en la Escuela Agrotécnica y
Veterinaria “Santa Catalina”.
El Instituto “Santa Catalina” fue creado durante el gobierno provincial de Dardo
Rocha mediante Ley 1424/81, y fue el primer Instituto de estudios superiores de
veterinaria en el país. En el año 1890 se trasladó a la ciudad de La Plata, pero ya
como Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por esta razón, esta fecha, se celebra el
DÍA DEL INGENIERO AGRÓNOMO y el DÍA DEL VETERINARIO, refiriendo a
quienes curan a los animales y a quienes ven la mejor manera de cultivar la tierra.
PRELUDIO DE PRIMAVERA - PARAGUAY
El Día del Ingeniero Agrónomo se celebraría el 20 de setiembre, como preludio de
la primavera; época en que renace toda la vegetación y se abren todas las flores, es
una fecha similar a la primera fundación de la Asociación de Ingenieros Agrónomos
del Paraguay (AIAP).
ANIVERSARIO EN MÉXICO
Fue precisamente un 22 de febrero del año 1854, cuando se instituyó el día del
agrónomo en este país, y como una forma de celebrar la remembranza al nacimiento

de la primera universidad de educación agrícola “Escuela de Agronomía de San
Jacinto” antecesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua - UACh.
Esta universidad fue creada en el año de 1845, fue la primera en su tipo en América
Latina, gracias a la voluntad y la visión del licenciado Benito Juárez García, que en
aquellos años fuera el presidente de la República, encargó a uno de sus principales
colaboradores, el agrónomo Melchor Ocampo, quien fungió como ministro de
gobernación y se encargó también de los ministerios de Relaciones, Guerra y
Hacienda.
Celebración del Día del Agrónomo en:
a. México: se conmemora el día 22 de febrero, desde que en agosto de 1854
comenzase a funcionar la primera Fundación de la Escuela de Agricultura y
Veterinaria.
b. Nicaragua: se celebra el 15 de mayo en honor al patrón de los productores
San Isidro Labrador.
c. Guatemala: el día 19 de junio.
d. Venezuela: es celebrado el 5 de agosto.
e. Paraguay: es conmemorado el 18 de agosto, como homenaje a la Escuela
Nacional de Agricultura.
f. Chile: celebra el día del agrónomo el día 28 de agosto.
g. El Salvador: cada año se celebra el 30 de agosto desde que en el año 1982
se celebrase por primera vez.
h. Uruguay: esta fiesta se conmemora el 15 de septiembre.
i. República Dominicana: en este país el Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales felicita a los profesionales
agrónomos el día 4 de octubre.
j. Brasil: se celebra el día 12 de octubre.
k. Colombia: celebra el día Nacional del Ingeniero Agrónomo el 24 de
noviembre.

II. ANTECEDENTES NACIONALES:
En nuestro país, la idea de fundar una escuela de agricultura tiene su origen en la
época de la Confederación Peruano-boliviana. El General Santa Cruz en 1837 se
preocupó por la creación de un Instituto Agrícola o Escuela Técnica Agropecuaria.
Según Casimiro Madueño, en esta fecha:
Decretó el General Santa Cruz, Protector del Perú, la fundación
de una Escuela Práctica como campo de aclimatación y fábrica de
instrumentos rurales. En uno de sus considerandos decía: Que en
ningún ramo de la industria humana son más necesarios el arte, la
ciencia y la experiencia que en la agricultura; y a su falta, debe
atribuirse el abandono y descuido en que se encuentra el terreno
más fértil, bajo el clima más benigno que se conoce en ambos
hemisferios. (Casimiro Gutiérrez Madueño. La enseñanza agrícola
en el Perú, 1921, página 6 de La Escuela Nacional de Agricultura
y Veterinaria de Georges Vanderghem, Segunda Edición, 1993)
Sin embargo, esta iniciativa no prosperó con la caída de la Confederación.
(…) siendo presidente San Román, se contrató al ingeniero Luis
Sada di Carlo, director de la Quinta Normal de Chile. Falleció San
Román y el proyecto quedó nuevamente postergado. Para
reactivarlo el Estado adquirió, durante el gobierno de Balta, en
1869, la hacienda Santa Beatriz a fin de establecer ahí el Instituto
de agricultura. La dirección fue encomendada a Sado di
Carlo.” (López Soria: 776-777)
Sada di Carlo se interesó por crear una institución que fomentara la agricultura
científica. En 1870, presentó un proyecto para crear un “Instituto y Hacienda Normal
para la Enseñanza de la Agricultura en la República del Perú”.
En 1872 fue elegido Manuel Pardo, quien se había caracterizado por ser un creyente
en la tecnificación como clave para desarrollar al Perú, sin embargo, despidió a Sada
y nombró a Pedro Berghinz como director de la “Escuela de Instrucción Primaria de
Agricultura Práctica”.

En 1879, todos los proyectos se detuvieron con el inicio de la guerra del Pacífico.
Finalmente, por ley del Congreso del “30 de junio de 1900”se
creaba la Escuela Teórico Práctica de Agricultura, siempre
ubicada en los terrenos centrales de Santa Beatriz, con la sola
diferencia que su tradicional local, la llamada “Casa Colorada”,
fue ampliado con dos pabellones donde serían impartidas las
materias de su remozado plan de estudios.” (Flores-Zúñiga 2008:
414)
En 1901, el presidente Eduardo López De La Romaña mandó traer una misión de
ingenieros de Bélgica provenientes de la Facultad Universitaria de Ciencias
Agronómicas de Gembloux. A la cabeza de este grupo estuvo Jorge Vanderghem, su
misión fue organizar la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.
III. CONCLUSIÓN
En el Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos del Perú, luego de considerar los
antecedentes a nivel internacional y principalmente el nacional propuesto por el
expositor Ing. Irwin Gonzáles, en el mencionado evento, y considerando que la
celebración del Día del Ingeniero Agrónomo no se celebrará en la aparición de la
agricultura, inicio de la agricultura, fechas y épocas de mayor abundancia productiva
o los solsticios astronómicos, sino el día en el que se dio inicio el funcionamiento
oficial de un instituto sea o no superior, que luego dará origen a la formación del
futuro Ingeniero Agrónomo. Consecuente con ello, los asistentes por unanimidad
acordamos celebrar el día del Ingeniero Agrónomo el día 30 de junio de cada
año.
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