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"A mi me parece que al INIA le falta un
aparato de transferencia de tecnologia", opinó

el Ing. Senech.

Cuando pensaba en irse a tomar mate con
la patrona, lo llamó Tabaré Aguerre:

-No, no. No te vayas, que te precisamos
-dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca.

Tras presidir durante cinco años el Institu
to Nacional de Semillas ONASE), Benech creia
que había llegado la hora del retiro de la acti
vidad pública.

Hijo de productores, nació hace 61 años en
Rosario -en Colonia Cosmopolita-, pero es
genética y culturalmente piamontés.

''La actividad agropecuaria no es una acti
vidad de segunda, es de primera. Hay que estar
orgulloso de eso. Hay buenas condiciones de
laburo, hay ocupación plena y hay salarios
dignos para la gente que trabaja en el campo':
dijo a El País Agropecuario este Ingeniero Agró
nomo y MSc. en Tecnología de Semillas.

Como productor, se ha dedicado funda
mentalmente a la lechería. Como profesional,
durante más de 30 años, su labor se centró
en las semillas, desde su contrato zafral de
1974 como técnico del Centro de Investiga
ciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB)
hasta su desempeño como gerente de CALPRO-
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SE (Cooperativa Agraria de Responsabilidad
Suplementada de Productores de Semillas),
cargo que abandonó en 2005.

El presidente del Instituto Nacional de Inves
tigación Agropecuaria ONIA) nos recibió en su
despacho, ubicado en el piso 12 del edificio
de Andes casi 18 de Julio.

El Plan Estratégico Institucional (pEij 2011
2015 fue el tema central de su diálogo con El
País Agropecuario. ''Tenemos que poner foco
en qué cosas de las que veníamos haciendo
tenemos que dejar de hacer y en qué cosas
nuevas hay que hacer': anticipó.

La construcción

Benech subrayó iniciabmente la importancia del
trabajo de armado -"con toda la instituciona
lidad agropecuaria"- del PE!:

''Tuvimos tres reuniones con el ministro
([abaré Aguerre) y todo su equipo. Estuvimos
en INIA Las Brujas, tratando la parte horti
fruticola y la producción familiar. Estuvimos
en La Estanzuela, trabajando los temas de agri
cultura de secano, lechería, ganadería intensi
va. Estuvimos en Tacuarembó, analizando la
producción ganadera, extensiva y forestal.

Además (...), estuvieron las comisiones de
Agricultura de Diputados y del Senado. Tuvi
mos entrevistas con todos nuestros mandan
tes y una reunión específica en INIA Las BrujaR

Tuvimos interacción con los productores
directamente, tuvimos actividad en los CAR
(Qmsejos Asesores Regionales~ en los Grupos
de Trabajo (G1), y tuvimos trabajo con nues
tros funcionarios y nuestros investigadores.

¿Qué significa el Plan Estratégico? Signifi
ca visualizar cuál es el papel de Uruguay en
el mundo en los próximos cinco años y cómo
apoyamos nosotros con tecnología el papel que
el país va a desempeñar. Y en eso la proba
bilidad de no acertar es bastante grande. ¿Cómo
la minimizamos? Trabajando entre todos.

Siempre pongo este ejemplo: si retrocede
mos cinco años, ¿alguien hubiera dicho'que en
el 2010 tendríamos un millón de hectáreas
de soja y un millón de forestales, que bajaría
mos la edad de faena, que mantendríamos o
que crecería la producción de lácteos? Difícil
mente. Y puedo seguir enumerando.

Ésa es la principal fortaleza: trabajamos
entre todos, tratando de que participe todo el
mundo. Analizamos el ambiente externo, la



posición del país en una zona del mundo
productora de alimentos, en un mundo deman
dante de alimentos.

¿Cuál es el escenario? ¿Continúa, no conti
núa, hacia dónde continúa? Y ahí armamos
entre todos estas lineas conductoras que termi
nan en este Plan Estratégico:'

cambio climático

..¿Cuáles son las principales fineas estraté
gicas? -preguntó El País Agropecuario.

-Adaptación al cambio climático, porque
estamos con cambio climático y de eso no hay
ninguna duda -afirmó-. Hoy estamos hablan
do de sequía. Es normal que eso pase en el
país, pero seguramente va a haber algunos
picos un poco más acentuados, tanto de sequía
como de lluvia

En el tema cambio climático tenemos dos
fuentes. Una es la mitigación y tenemos la
responsabilidad humana de ayudar, de miti
gar para que el impacto del cambio sea el
menor posible. La otra es la responsabilidad
que tenemos como instituto de investigación
de decir: el cambio es una realidad, ¿qué vamos
a producir?, ¿Jas mismas especies, las mismas
variedades, los mismos productos? ¿Nue.stro
clima se va a volver más seco, va a haber más
picos? ¿Tenemos que hacer mejoramientos
genéticos que contemplen estas cosas, tenemos
que hacer biotecnología que contemple estas
cosas?

El tema del cambio climático es mucho más
adaptación al cambio que mitigación. Tenemos
la obligación de hacer los dos, pero donde pode
mos incidir un poco más, me parece, es en el
tema de la adaptación.

La suslentabilidad

"La otra cosa que destacarla -continuó- es la
sustentabilidad de los sistemas productivo& Esto
tiene que ver con nuestros recursos naturale&
(...) Sacar más kilos de trigo o más kilos de
soja por hectárea, o hacer en la misma super·
ficie, además de eso, forestación, ganadería y
lechería, significa un uso más intenso. El uso
más intenso hace que debamos ser mucho más
cuidadosos de cómo usar nuestros recurso&

No es la primera vez que Uruguay tiene
las cifras de hoy en agricultura En la década
del SO las tuvo. Si salimos a recorrer, todavía
se nota cuando hicimos agricultura con arado
en la época del SO, SS, 56. Hubo un deterio
ro de los recursos naturales y creo que eso
está asociado a la propia actividad. La obli·
gación es cómo convivimos con una situación
de alza de precio que nos beneficia, con mayor
agricultura, pero también contemplando

Medir el impacto
"Estamos trabajando en una consultoria con el
IlCA (Instituto Interamericano de Cooperación
para lo Agricultura) de evaluación del impac
to de la investigación del INIA en sus 20 años
-informó ellng. Benech-. Va a ser una herra
mienta bien importante. (...) La plata que pone
el pais en investigación, a través del INIA, es
mucha. Queremos saber qué generamos en
estos 20 años de trabajo."

adecuadamente nuestros recursos naturales.
y aquí hay desafíos tecnológicos. Teníamos

una agricultura muy basada en la rotación culti
vo·pastura (...). Hoy hay empresas y técnicos
que fundamentan que es posible la agricultu
ra continua, con determinadas características:
agregando materia orgánica al suelo, no dejan
do el suelo descubierto. (...) Obviamente, esto
no es posible en todo el país, capaz que en
una zona sí, capaz que en otra no. Eso neceo
sita desarrollo tecnológico, apoyo, seguimiento.

Estamos en un momento donde la bonan
za de precios hace que estén llegando capita
les extranjeros, o empresarios, a producir acá,
que vienen con tecnología, y a veces tenemos
que aprender de ello& Por más instituto de
investigación que seamos, no tenemos siem
pre la sellada:'

La transferencia

-¿Cómo interactúan desde la
investigación con el ámbito privado, con
todos estos desafíos que se plantean?

-Una cosa es cómo funciona hoy. La otra
es cómo yo quisiera que funcionara. Me pare
ce que tenemos algunos deberes que no se
están cumpliendo.

¿Cómo funciona hoy? En la Junta están
sentados actores privados y los gremios de
productores (...). Están la ARU, la Pederación
Rural, CAP, PUCREA, la Comisión Nacional de
Pomento Rural. Tenemos los actores sentados
en la mesa.

El segundo ámbito son los CAR Nuestras
Estaciones Experimentales tienen CAR inte
grados por gremiales, técnicos o productores
reconocidos de la zona.

-¿Cómo evalúan el funcionamiento de
los CAR?
-Algunos muy bien, otros tienen que mejo

rar. Depende mucho de la zona, del rubro y
de la integración. (...) Hay varios institutos de
investigación de la región que nos envidian
tener este instrumento, que ellos no tienen en

sus países (... ).
Además están los grupos por áreas de culti

vo -por ejemplo cultivos de secano-, que son
grupos especificas.

Creo que esto es condición necesaria pero
no suficiente. A mí me parece que al lNlA le
falta un aparato de transferencia de tecnología

-¿y la Unidad de Comunicación y
Transferencia de Tecnología?
-No es lo mismo, no es lo mismo. (...) El

Plan Estratégico dice: "ligar la Investigación a
la innovación~ ¿Qué quiere decir esto? Que
la investigación no termine en un paper o en
un proyecto de investigación. Que termine en
una innovación. ¿y la innovación qué es? Lo
que se adopta, lo que genera un producto, lo
que se puede vender. Es un paso posterior y
más integrado.

y, para que un centro de investigación pueda
hacer eso eficientemente, tenemos la Unidad.
Pero, ¿han asistido muy frecuentemente a charo
las? Muchas veces, tenemos doctorados dando
charlas a productores. Esa gente no está
formada para dar charlas a los productores,
está formada para investigar. No tenemos la
''pata'' de la transferencia de tecnología. Y le
llamo transferencia porque no quiero llamar
lo extensión.

-No es cometido del INIA la extensión.
-Hoy no. Ypor ley tampoco la transferen·

cia de tecnología, porque dice: "articular la
transferencia de tecnología': Y esto nos mete
en un brete que no es bueno, porque genera·
mas tecnología y tenemos dificultades en trans
ferir esa tecnología al productor. (...)

La investigación tiene que terminar en solu
cionar un problema. (...)

-¿En qué está pensando?
-El país necesita que la tecnología genera-

da tenga un enganche con la producción, que
se transfiera. Podemos ser nosotros o pueden
ser otrO& (...)

Pero me parece (...) que una institución de
investigación tiene que tener un mecanismo
de transferencia de la tecnología.

Primero, para que lo que se genere se adop
te. Y, si no se adopta, que seamos capaces de
saber cuáles son los problemas. Hoy tenemos
tecnología que no se adopta. A veces porque
el productor no tiene capital para adoptarla, a
veces porque tiene problemas de tenencia de
la tierra, a veces porque no tiene ganas.

-¿y qué dicen los productores? ¿Lo
demandan?
-Sí, sí. Hay grados también. Hay produc

tores que son grandes empresas, básicamente
en la agricultura y en forestales, con mucho
capital y mucha tecnología Ellos vienen y
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golpean la puerta del INlA, y están arriba de
los ensayos.

Pero hay un grueso de nuestros producto·
res tradicionales a los que hay que ayudar.
Hay que usar un lenguaje que ellos puedan
entender. Los productores famUiares están en
este grupo, pero hay otros que no lo son y
también están.

El salto
"Otro componente fuerte (del Plan Estratégi
co) es trabajar en las cadenas productivas y
generar un sallo tecnológico -señaló Benech-.
Hace unos años nosotros escuchábamos que
la soja no tenía cabida en el país, y de hecho
el lNIA desarmó su programa de investiga
ción en soja. Años más tarde se decía que el
trigo no tenía sentido, porque no teníamos apti
tud climática y teníamos problemas sanitarios,
entonces el área venía en picada. (...)

Esto cambió. (...) Nos gustaría que, además
de productores de alimentos, seamos produc
tores de alimentos de alta calidad y que les
podamos poner valor agregado a la materia
prima.

Un ejemplo claro, la soja. Exportamos el
grano de soja. ¿Qué agregamos? Poco y nada.

La semana pasada estuve. en el Este y fui
a ver a la gente de la cadena del arroz. Estu
ve en Arrozur, viendo cómo hacían el arroz
parboiled y cómo, al lado de la planta del
arroz parboiled, armaron una planta de gene
ración de energía, quemando la cáscara del
arroz, que hasta hace poco tiempo era un
problema, porque no había cómo eliminarla.

Pero la cáscara de arroz tiene mucho sili
cio. El otro eslabón que ahora están pensan
do ellos es: '¿Cómo aprovechamos el silicio?
Si lo podemos apartar es una cosa que vale:
Ya tienen tecnología para separar materia orgá
nica y silicio. Y el mayor volumen es silicio,
y tiene un valor importante en el mercado.
(...) Este ejemplo es lo que yo quiero trans
mitir al resto de las cadenas:'

Saltos sustentables

"¿Cuántos años hace que los promedios de
trigo eran 1.500 o 1.600 kglhá? No hace tanto.
Hoy hablamos de 3.000, o no sé con cuánto
vamos a cerrar esta zafra. Eso es un salto teeno
lógico. (...)

Tenemos que investigar (...) para que esos
saltos sean sustentables en el tiempo, que no
sean un beneficio hoy yse nos terminen dentro
de poco.

Recién hablaba de la agricultura del 50.
Todavía podemos ver las erosiones que hay
de esa época (... ). Me gustaría que las próxi-
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La reseroita
,

"Como piamontés me enseñaron que, cuando
la mano viene bien, hay que guardar algo para
cuando viene mal. En estos últimos años
hemos tenido más ingresos que los que
usamos. (Qué quiere decir esto] Que tenemos
una reservita, por si se viene una crisis", confió
el presidente del INIA.

mas generaciones no vengan a decirnos: '¿y
ustedes qué hicieron? Fantástico, un millón de
hectáreas. ¿y los suelos?:'

El (ontrato

"La mayoría de nuestros productores entien
de -pero creo que hay algunos que no- que el
negocio de corto plazo es pan para hoy y
hambre para mañana.

(...) cuando uno tiene un contrato de arren
damiento, el dueño ... ¿qué pone en el contra
to? Tantas hectáreas, índice CONEAT tanto, tal
sección judicial, la casa en perfectas condicio
nes, los alambres de siete hilos en muy buen
estado y 20 hectáreas de pradera. Del suelo
no hablamos.

Ami juicio es mucho más importante CÓmo
se recibe el suelo y cómo se entrega el suelo,
que cómo se recibe y cómo se entrega el alam
brado.

Entre los dueños de la tierra -que tienen
que ser responsables- y quien trabaja la tierra
tiene que haber asociaciones de largo plazo.
Que la relación no sea meramente extractiva:
'Siembro un cultivo y me voy'.

Yhoy hay medidas objetivas que podemos
utilizar. Se puede analizar el fósforo, se puede
analizar materia orgánica, se pueden ver los
temas erosivos -si hayo no-:'

El riego

-¿Qué acciones conjuntas realizan el
MGAP Yel INIA con respecto a la
sustentabilidad de los sistemas de
producción, y de la tierra y el agua como
elementos estructurales de largo plazo?

-Se interactúa directamente con el MGAP,
y con la RENARE' específicamente (...).
Uruguay es uno de los países donde hay más
información acumulada y lo primero que tene
mos que hacer es utilizar toda la información
disponible.

¿Cuál es la principal condición? Usar el
suelo para lo que es apto. Hay suelos que no
pueden tener una agricultura continua, hay
otros que no son agrícolas, directamente.

I
Uruguay ya tiene casi toda esa información.

Podemos avanzar ordenando esa informa
ción y haciendo que sea de acceso sencillo,
entendible, manejable, para todo el mundo.

Un ejemplo es el de los riesgos de sequía
y el área verde, y los mapas que tiene ellNIA,
que ahora se están popularizando, entre otras
cosas por el susto de la sequía.

Si empezamos a cruzar todas esas infor
maciones -los mapas de disponibilidad de agua,
las condiciones de los suelos-, podemos ayudar
a que en algunas crisis, por ejemplo en la
sequía, podamos saber cómo manejar una zona
que es distinta a otra.

-Con relación al riego, ¿qué se plantea
el instituto?
-El riego tiene un papel preponderante en

nuestro Plan Estratégico. El INIA va a tener
que aportar un poco más en este tema, que
es bien importante para el país.

(...)Tenemos que definir qué vamos a regar
y para qué. (...) Pero más importante que el
riego es el uso del agua. El riego no es la
única herramienta para pelear contra la sequía.
Hoy hay mejoramiento genético, biotecnología,
para plantas que usen más eficientemente el
agua que otras, con riego o sin riego.

Pero atrás de esto también hay un tema
de negocio. ¿Qué porcentaje de la producción
de papa es regada? Es altísimo. ¿La produc
ción frutícola? Bastante. ¿La de olivos? Que
yo sepa, no hay ningún monte de olivos en
la vuelta que no tenga riego incorporado. Cuan·
do la rentabilidad es buena, nos obliga a gene
rar paquetes teenológicos para dar respuesta
a esto.

-El Uruguay es un país suavemente
ondulado, permite obras multiprediales
potencialmente muy importantes. Sólo
en algunos sectores está la cultura del
riego, de compartir el agua. ¿Se hace
algo al respecto?
-Si, sí. Hay una definición política. Hay un

grupo (interinstitucional) de riego, en el que
trabaja gente nuestra. Esta definición va por
ese camino, de generar reservas de agua mullí
prediales. El ejemplo más claro es ~a represa
de) India Muerta. Es el modelo.

El otro recurso, agua subterránea, Uruguay
no tiene mucha. Un poquito acá en el Sur y
el acuífero, allá arriba, muy difícil de usar. Lo
que tenemos es agua de lluvia que se nos va.
La respuesta es retenerla y aprovecharla.•

, Sigla de la Dirección General de Recursos Naturales
Renovables del Ministerio de Ganaderla, Agricultura y
Pesca (MGAP).


