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Con profunda tristeza comunicamos que en la tarde del domingo 8 de setiembre de 2019
falleció quien fuera el creador y primer Director de esta Revista Argentina de
Agrometeorología.
Al momento de su deceso el Ing. Antonio J. Pascale era Profesor Titular Emérito de la
Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas, Director
Fundador de la Editorial Facultad de Agronomía y Académico de Número de la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria.
Nació en Buenos Aires, el 24 de enero de 1921, y egresó con Diploma de Honor de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires en abril de 1944,
comenzando la brillante carrera que lo transformó en el entrañable maestro que hoy
despedimos.
Ingresó, siendo todavía alumno, a la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas en
1943, realizó más de 180 trabajos científicos relacionados con la bioclimatología agrícola y
la agroclimatología alcanzando gran prestigio nacional e internacional, siendo investigador
invitado en Inglaterra, Canadá, Chile, Venezuela, Suiza, Colombia, Italia y Brasil.
Sus investigaciones constituyeron pilares fundamentales para la comprensión de las
principales relaciones entre los cultivos y el ambiente, haciendo posible su difusión,
producción e industrialización. A fines de los ´60 y comienzos de los ´70 identificó las
limitantes para la soja en el país y determinó los “tipos agroclimáticos” del cultivo, que le
permitieron el trazado de mapas de aptitud agroclimática regional para el cultivo. Es notable
la coincidencia de estos mapas, trazados cuando el cultivo era casi desconocido en nuestro
país, con los del área sembrada y rendimientos actuales. La metodología desarrollada y la
rigurosidad científica en su aplicación le permitieron obtener resultados exitosos en otros
cultivos de tan diferentes características como el trigo, girasol y pistachero.
Tenía la firme convicción de que la responsabilidad del docente universitario incluía también
la publicación de sus investigaciones, su difusión y comunicación, no sólo a sus alumnos en
sus clases, sino también en otros ámbitos que reuniesen a empresarios, profesionales y
productores. En este sentido participó de la creación de la Comisión Permanente para el
Fomento del Cultivo de la Soja, en la Bolsa de Cereales y asistió, con presentación de
trabajos, a las 9 Reuniones Técnicas Nacionales de Soja, a 7 Reuniones Argentinas de
Agrometeorología y a varias de las reuniones de la Asociación Brasilera de
Agrometeorología. Creó la Revista de la Asociación Argentina de la Soja transformada luego
en Oleaginosos. En 1980 fundó y dirigió la Revista de la Facultad de Agronomía, editada
hasta 2011 y continuada por la revista Agronomía & Ambiente, que dirigió hasta la actualidad
y en 2002 creó y dirigió hasta 2007 la Revista Argentina de Agrometeorología.
Tras el objetivo de lograr la trascendencia de los docentes al medio científico, tecnológico,
productivo y educativo creó, en 1999, de la Editorial Facultad de Agronomía (EFA), muchos

de cuyos libros se han transformado en una referencia nacional e internacional de las
disciplinas agronómicas y ambientales.
Otro aspecto de su actividad del cual el Ing. Pascale se sentía orgulloso, tanto como de los
resultados de sus investigaciones, era su contribución a la formación de recursos humanos
que hoy se dedican a la agrometeorología en nuestro país como en el resto de Latinoamérica.
Antonio tuvo en vida muchos homenajes y premios, pero tal vez, el reconocimiento como
uno de los Grandes Maestros de la Universidad de Buenos Aires en 2011 sea el que
represente mejor la magnitud de la huella que deja en los corazones de quienes lo
conocieron personalmente o por sus acciones.
Querido Maestro, descanse en paz. Se lo merece.
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