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Campo natural, riego,
transferencia de temología,

sanidad animal y
sustentabilidad. Cinco

temas que Roel enfatizó
permanentemente durante

la entrevista.

s el primer presidente del INIA que ya era funcionario de la
institución y que volverá a serlo cuando abandone el cargo,

cuya duración es de tres años, con opción a tres más.
"No tengo problema con eso. Lo hice cuando fui director regio

nal. Después volví a ser investigador y tenía otro director. Creo que
eso es muy sano. Ahora es un poco diferente, porque uno es presi
dente. Es un desafío y hay que estar dispuesto a asumirlo': afirmó
Álvaro Roel a El País Agropecuario en su despacho de la monte
videana sede central del Instituto, ubicada en 18 de Julio y Andes.

El propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca le ofreció
el cargo, cuando su antecesor en el INIA, Enza Benech, pasó a ser
subsecretario de esa cartera. Define su relación con Tabaré Ague
rre como "netamente técnica': subraya que "no vengo de una visión
política" y por eso cree que su designación es "medio sui géneris':

Ingeniero Agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de
la Universidad de la República, obtuvo una Maestría en Agrono-
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mia en la Universidad Texas A&M y UD Doctorado en Ecología en
la Universidad de California en Davis.

Ingresó al I lA en 1989, como asistente de investigación en el
Programa acional de Investigación Producción de Arroz. Entre 1997
y 2005 se desempeñó como investigador principal de INIA Trein
ta y Tres, de 2005 a 2010 como director regional de esa misma
Estación Experimental, entre 2010 y 2011 como investigador prin
cipal del Programa Nacional de Investigación Producción de Arroz
y, desde 2011 hasta que asumió el rol de presidente, como direc
tor del Programa Nacional de Investigación Producción de Arroz.
Además, es investigador Nivel I de la Agencia Nacional de Investi
gación e Innovación (ANID.

Campo natural, riego, transferencia de tecnología, sanidad animal
y sustentabilidad son cinco temas que Roel enfatizó permanente
mente durante la entrevista.

Con sus compañeros de la Junta "estamos tratando de generar



una institución bastante más ágil en dar soluciones a los produc
tores, desde el punto de vista productivo, pero -sobre todo· en cuan
to a las capacidades competitivas': sostuvo.

En los Planes Estratégicos quinquenales de esta entidad público
privada se presentan '1as grandes rutas" del quehacer, que, en deter
minados momentos, "nos permiten ver dónde tenemos vacíos... a
ver, ahí hay una definición grande y el 1 lA, o el país, no tienen
nada en esa línea': dijo RoeL

Antes, cuando se definía un Plan, se establecían los recursos
financieros necesarios para cubrir sus cinco años de vigencia.

-<-Cuál era el problema de ese criterio, en este mundo tan diná
mico? - e preguntó el titular del INIA. Yse respondió:

-Era que, en cinco años -y así "nos comimos" algunas cosas
grandes-, un cultivo pasaba de 5 a 200, y no estaba en el Plan
Estratégico, y teníamos que esperar al próximo Plan. Ahora ha habi·
do un cambio de gestión. Todos los años, los representantes del
sector productivo y los del sector público pueden decir: "Esta es la
cartera de proyectos. ¿Qué es lo que falta? Se nos viene el Uno, se
nos viene la necesidad de encontrar un· serial para determinada
rotación': Ahora tenemos un mecanismo de distribución de recur
sos en forma anual.

La Junta Directiva del INIA sabe "que el partido no se juega
aquí, en 18 y Andes': sino "en las Estaciones Experimentales': porque
se trata de "estar más cerca de los proyectos': manifestó. Se presen·
ta ahora una síntesis de las expresiones de Álvaro Roe\.

Gente para riego

''El análisis O la evaluación (que se realice de nuestra gestión) no
debería ser solamente sobre qué tan efectivos fuimos en las áreas
que son fortalezas del INIA (... ), sino también considerar (...) cómo
aprovechamos este contexto positivo para atacar esos problemas
más históricos del país.

Entre ellos está el tema del riego, pero no es el único. También
las capacidades en campo natural, todo lo vinculado a salud animaL
la transferencia de tecnologia ·que no quiere decir que nosotros
tengamos que hacerla, pero sí podemos jugar un rol activo en el
encadenamiento que requiere-, y todo lo vinculado a cultivos de
verano, en definitiva el millón y pico de hectáreas de soja, y cómo
nos agarra a nosotros.

Respecto al riego, el compromiso asumido es el fortalecimiento
de la gente vinculada a la investigación en el tema. Estamos hacien·
do llamados para técnico, en un proceso de largo plazo, donde hoy

sembramos para que otros cosechen, así como nosotros estamos
cosechando lo que otros sembraron. Es gente que estará dos o tres
años consustanciándose con la realidad del país, luego tendrá que
ir a estudiar a lugares de excelencia y después ser líder en el proyec·
to de investigación:'

Conocimiento-aplicación-cambio

"Hay una visión estratégica del INIA, pero cada Junta le da su
condimento a esta idea de que lo que brinda el INIA son solucio
nes, generadas a través del conocimiento, que tiene que terminar
siendo aplicado.

La generación de conocimiento, por sí solo, no es nuestra visión
central. Para otras instituciones puede ser. Para la nuestra el compo
nente aplicado es clave y esa aplicación debe generar un cambio
en el sector productivo:'

Alianzas INIA-Plan

"Como definición institucional, hay una clara oportunidad y un claro
mandato de articulación con el resto de la institucionalidad agro
pecuaria El actual Ministerio (de Ganadería, Agricultura y Pesca)
está haciendo un enorme esfuerzo en ese sentido. Todos los meses
tenemos espacios donde la institucionalidad agropecuaria compar
te su desafío y su visión estratégica (...).

En ese contexto, la articulación específica INIA·Plan Agropecua
rio es una de las más claves. ¿Por qué? Por esta idea de una insti·
tución especializada en la generación de conocimiento y otra espe
cializada en la transferencia. Y sobre todo en un sector clave, o
donde tal vez esta necesidad de transferencia haya que empujarla
más (...).

Tenemos definido como objetivo potenciar las alianzas INIA·Plan
Agropecuario. (...). Ahora estamos buscando encontrar dos o tres
proyectos, ideas, de manera que desde las dos instituciones se pueda
efectivizar esa voluntad política.

Lo cual no quiere decir -quiero recalcar esto- que el INIA y el
Plan no estén articulando en forma natural. Hay estaciones expe
rimentales donde la articulación entre los técnicos del INIA y el
técnico del Plan se da hace muchísimos años. Sobre eso es que
queremos construir, con algunos objetivos predefinidos~

Gerenciar para motivar

"Wónde está el principal capital del 1 lA? Es el capital humano.
(...). Este capital humano es el que genera las ideas que después
son aplicadas en los sistemas productivos. Es fundamental lograr

Un "elemento central" del eje conceptual relativo
a la necesidad de la sustentabilidad es "esa visión
de que las generaciones futuras tienen que recio
bir los recursos en un estado igualo mejor a cómo
los recibimos nosotros", explicó el Ing. Roe\.

"Pero, como visión yNorte de trabajo del IN lA,
está la idea de agregado de valor a través de la
gestión ambiental. Ver a la sustentabilidad como
una oportunidad", resumió.

¿Para qué? Para, por ejemplo, "generar indica
dores nacionales que pueden ser centrales a la hora

de discutir temas internacionales, como la huella
de carbono o la huella del agua", propuso.

Por otro lado, expuso su convicción de que "Ia
productividad es parte de la solución de la susten
tabilidad", porque "no son dos rutas que chocan",
aunque, "lIevadas al extremo, chocan, sr, admi
tió. Pero puso el énfasis en que "hay andariveles
de trabajo conjunto" yen que "es ahr donde tiene
el foco de trabajo el INI!\'.

"No quiere decir que no haya otros elemen
tos importantes" aclaró, pero resaltó que "el

concepto de la sustentabilidad, de la intensifica
áón sustentable yde que la productividad es parte
de la solución de la sustentabilidad' marca un foco
claro. Yahí vienen la agricultura de precisión, los
balances de carbono, las rotaciones, la energía".

I Pueden leerse aportes sobre el mismo tema en El Pais
Agropecuario N° 213 (noviembre de 2012), páginas 42
a 44.
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El acuerdo con Monsanto

"Si dentro de cinco o seis años queremos dar a los productores algo
que les permita decir 'Esto que me ofrece el 1 lA es mejor de lo
que tengo: necesariamente tenemos que hacer acuerdos con quie
nes tienen los componentes transgénicos que hacen la diferencia:
resistencia a la aplicación de glifosato y, mañana, a insectos.

Esa línea de trabajo nos hizo concretar un acuerdo con Monsan
to, donde con dos de nuestras variedades no transgénicas recorre
remos un proceso para agregarles dos componentes, que le darán
re istencia a ciertos insectos y, además, resistencia al herbicida Y
se supone que hasta genere alguna mejora en el rendimiento. (...).

Pero vamos a seguir teniendo -no sólo teniendo. sino también
robusteciendo- nuestra plataforma de soja no transgénica De mane
ra de estar abiertos a otros desarroUos. con otras empresas, porque
no tenemos exclusividad. Incluso abiertos a los componentes de
investigación nacionales, que también estamos trabajando, tratan
do de llegar -a través, también. de procesos transgénicos- a resis
tencia a sequía, por ejemplo.

(...). Si esta línea de trabajo con Monsanto madura, las varie-
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tendidos, aunque sea
para decir que esta
mos en desacuerdo
(en talo cual aspec
to, con la industria).
(...).

En el sector arro
cero la palabra que
lo diferencia del
resto es confianza.
Confianza es decir
que tal información
es objetivamente
utilizada y que el
valor promedio que
logre generarse
mediante un acuerdo
es el mejor para todo

o el sector:'
('5

_.~

~ la soja y la

"Una institución más flexible" se lee en el pizarrón del despacho del presidente del INIA. Es uno oportunidad
de 105 énfasis de la Junta Directiva. "La soja es un ele-

mento central hoy.
No podemos dejar de tener en cuenta un millón, un millón y algo
de hectáreas de cultivo. Pero no sólo por la amplitud geográfica o
la importancia en hectáreas, sino porque la productividad media de
e a soja es menor a la que tienen Argentina, Paraguay y Brasil.
Eso es lo que nos quita el sueño, por decirlo de alguna manera
¿Qué quiere decir esto? Que hay una oportunidad muy grande.
¿Cuánto pierde el país porque el rendimiento promedio es de 1.800
~?glhaJ en vez de 2.000? (...).

Yeso tiene dos patas, como pasa en casi todos los rubros agro
pecuarios: manejo y genética. De nada sirve tener terrible genéti
ca si no ponemos el manejo. De nada sirve tener mejor manejo,
agricultura de precisión, si la variedad que ponemos no es buena.
Estamos tratando de trabajar en la dos áreas. (...). Estarnos robus
teciendo el proyecto de investigación de manejo de soja y de culti
vos de verano en general:'
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la motivación y el
sentido de pertenen
cia de ese capital, de
los recursos huma
nos en general, pero
específicamente de
los investigadores.

Con relación a los
investigadores, hay
dos cosas claras. Una
son los aspectos
económicos (...). El
otro, tan importante
como ese -o más,
según los casos-, es
que tengas una idea
que te motive, si no
el horario de ocho a
cinco de la tarde no
sirve para nada.
Capaz que la idea se
genera a las siete de
la tarde, o a las dos
de la mañana. El
gerenciamiento para lograr la motivación es uno de los ejes centra
les de acción~'

Puentes tendidos y confianza diferencial

"Lo que el INIA no puede debilitar nunca es el cable a tierra, lo
que se llama la pertinencia de la investigación. (...). El investiga
dor todos los años se para y dice: 'Fulano y Mengano, yo estoy
investigando en esto, esto y esto. ¿Qué les parece? ¿Qué más hay
que. hacer?: (...).

Tenemos ejemplos de proyectos de investigación en temas de
productividad ganadera en los que se terminan midiendo las varia
bles de los frigoríficos, donde el investigador termina dentro del
frigorífico pudiendo cuantificar calidad de la canal, valores quími
cos, elementos sensoriales. Hay que robustecerlo, pero hay una base.
y una definición de la Junta es que los puentes tienen que estar

Innovación-competitividad-prospectiva

"La innovación ya no es una opción, e una necesidad. O la adop
tás... o salís. Es parte de la competitividad de los productores. Tene
mos que tener una institución que genere respuestas más rápidas.
y para eso consideramos -es una visión de toda la Junta Directi
va- que debemos flexibilizar algunos aspectos. Y para eso estamos
decididos a tomar algunos riesgos. (...).

Si hay algún capital humano que tenemos que traer y tenemos
que pagarle más, asumiremos los riesgos. Si hay alguien que, en
vez de gestionar de determinada manera, nos plantea alguna dife
rencia respecto a eso, bueno, veremos cómo podemos integrar esa
visión. Lo fundamental es captar esos recursos. Materia gris. (...).

En esta cuestión de ser una institución más flexible, más ágil,
está la tarea de satisfacer la demanda actual. Creo que ese es nues
tro Norte y nuestra carretera principal.

Pero también tenemos que tener gente y ciertos recursos, y cier
ta energía -y los tenemos-, pensando en prospectiva, pensando en
los problemas que van a venir y en las oportunidades que van a
venir. Es otro elemento de trabajo de la institución:'
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dades que resulten tienen que pasar todos los procesos regula
torios, desde el punto de vista de la bioseguridad, y tienen que
ser aprobadas. Luego habrá que probarlas desde el punto de
vista del rendimiento, comprobar que sea una mejora respecto
a los materiales anteriores. Yestará en nuestras manos buscar
los canales comerciales que entendamos sean más pertinentes:'

Críticos, todos los días

"Un instituto de innovación tiene que estar permanentemente
cue tionando su estructura y su modo de acción. Capaz que nece
sitamos una Estación Experimental más, o cerrar una, o abrir
una gerencia... No vamos a estar cambiando todos los días,
pero todos los días tenemos que estar siendo crílicos.

Ahora estamos discutiendo la estructura del INlA. Cuando
nació el INlA, éramos muchos menos y teníamos un presupuesto
mucho más chico. Ahora tenemos un presupuesto más grande,
pero también un desafío más grande. (...).

Creemos que hay dos cosas: el componente puro, científico,
de investigación; y la comunicación, externa e interna, que nos
parece que hay que profesionalizarla. (...).

También nos falta alguien que esté sobrevolando los dife
rentes Programas y que logre capitalizar oportunidades, que no
esté trabajando en ninguno en particular. Estoy pensando en
algún científico que esté más allá del bien y del mal ... que nos
diga: 'Mirá, el centro mundial de excelencia en esto está acá,
vamos a ir a hablar con Fulano' o 'En esto tenemos la oportu·
nidad de coordinar lo que está haciendo el Programa de Produc·
ción de Carne con el de SustentabUidad Ambiental o con el de
Arroz', todo desde el punto de vista de la investigación."

Los recursos están

"Si lo queremos hacer (motivar) sólo por plata, no vamos a ganar
la carrera Ahora los componentes motivacionales son: 'Mirá, podés
trabajar con el centro de excelencia que se te ocurra, no hay
limitante para eso. Podés tener el mejor laboratorio, el helicóp
tero ese, el microscopio tal o el equipo de punta'. (... ).

Las limitantes son las capacidades de la materia gris, no los
recursos. o estoy hablando del INlA, sino a nivel nacional. (...).
¿Cómo puedo juntar la lrazabilidad con lo que pasa adentro del
frigorífico? Para una idea como esta, los recursos están. Multi
in titucionales, sector privado o extranjeros. Están:'

Los de allá que vienen para acá

"(...) hoy hay una realidad de comparación con los países desa
rrollados que debería hacer (...) que investigadores de Europa
o de Estados Unidos quieran venir acá. Por lo que está pasan
do del otro lado y por lo que está pasando acá. (...). Acá un
investigador sabe que puede venir, tener un equipo técnico, publi
car, generar conocimiento, y que puede ganar más que en Espa
ña, o Italia, o los propios EEUU.

Tenemos algunos ejemplos, algunos españoles, algunos ingle-
es, por suerte. Están empezando a venir en forma de post-docto·

rado, por un año. Esos vasos comunicantes de los profesores
uruguayos que van al exterior, de la gente que estudia afuera y
vuelve, que nos conocen y dicen a los de allá: 'Mirá que del otro
lado tenés las mismas capacidades que acá~

Hoy, acá, no nos falta nada de lo que tienen del otro lado.
¿Qué es lo único que nos falta? La escala Allá vos tenías 300
personas pensando, discutiendo contigo. Acá tenés tres:' •

www.agroferia.com.uy
Somos el primer remate on-line de ganado

y el de comisiones más bajas.
Visite nuestra página y conozca el sistema más seguro.

cómodo y transparente de hacer buenos negocios.
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Más transparente

agroferia
A un CLICK de un gran negocio
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