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ncabeza una organización que tiene una
plantilla estable compuesta por casi 900

personas. Ingresó a ella en 1989, como asis
tente de investigación en el Programa Nacio
nal de Inve tigación en Producción de Arroz.

E! presidente del Instituto Nacional de
lnvestigación Agropecuaria QNIA) es Inge
niero Agrónomo recibido en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la Repú
blica, M.Se. en Agronomía por la Universi
dad Texas A&M y Ph.D. en Ecología por la
Univer idad de California en Davis.

Poco antes de las fiestas tradicionales, reci
bió a El País Agropecuario en la sede de la
Dirección acional del l lA

Entre muchas otras reflexione , Álvaro
Roel Dellazoppa afirmó que la agricultura
actual "nece ita tanto conocimiento como la
industria del softmare: porque el país debe
"exportar conocirniento'~

Rendición de cuentas

Hace un año, entrevistado también por El
País Agropecuario, ellng. Roel había mane
jado cinco grandes ejes de investigación, en
la estrategia del INIA: campo natural, riego,
transferencia de tecnología, sanidad animal
y sustentabilidad. Inicialmente, se le pregun
tó sobre lo avances logrados en esas direc
ciones.

-Está bueno arrancar rindiendo cuentas
-comenzó-. En campo natural y riego, el INlA
hizo en 2013 una fuerte inversión e incor
poración de gente, de investigadores, de capi
tal humano. En campo natural entraron tres
técnicos a nivel nacional y, en riego, dos.

¿Cuál es la presión, lo que nos quita el
sueño de alguna manera? Que en estos
procesos de incorporación de gente no se
obtienen los resultados en forma inmedia-
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tao (. _.). Incorporamos gente con un perfil
de inve tigador, recién graduada. Tenemos
que encarar un proceso largo de formación
en investigación. Luego, si todo es correcto,
de maestría y doctorado, en Uruguay o en
otro país, para recién entonces formar inves
tigadores que hagan la diferencia, para tener
una masa crítica mínima que pueda liderar
esos sistemas.

Cuando comparamos con áreas que tienen
dos o tre técnicos con capacitaciones de
excelencia, vemos que ellos mueven la arti
culación en el resto del sistema

-¿Qué áreas son referentes?
-Claramente, biotecnología y genética. El

grupo de genética, genómica y bioinsumos
que tiene asiento en INIA Las Brujas es una
masa crítica que se amplía enormemente en
todas las articulaciones que genera con el
resto de las instituciones y con la Universi
dad (de la República).

En algunos de los rubros -carne y lana
en el Norte, por ejemplo- hay un grupo, una
materia gris concentrada, que permite incre
mentar la articulación en forma clave.
También el sector forestal en INIA Tacua
rembó, el sector cítrico en Salto, el arroz en
Treinta y Tres, la cría en Treinta y Tres (...).

En campo natural y riego el problema
no es sólo del I lA, es de todo el país. o
tenemos mucha gente formada en estas dos
áreas como para decir que, articulando con
otros, podemos dar el salto. (...).

En transferencia de tecnología nos queda
muchísimo para avanzar. No me quiero sacar
el problema de encima, pero no se solucio
na solamente con una acción más potente
del INIA. En 2013 hubo un accionar más
potente, con las jornadas denominadas Desta
cados INlA. Pero el país se debe una discu-

sión sobre transferencia y extensión. (...).
El tema de la salud animal no está incor

porado en forma genérica al INIA Pero pode
mos decir que en 2014, muy tempranamente,
vamos a conformar un equipo de gente en
esta área. (... ).

Este proceso no puede arrancar con dos
o tres investigadores jóvenes para que armen
sistemas. Acá hay que poner a alguien poten
te, que hoy no lo tiene el país y que lo tiene
que salir a buscar afuera. Ya lo estamos
buscando y ya tenemos los contactos. Sobre
las espaldas de él vamos a articular la confor
mación de e e equipo. Puede ser un urugua
yo que e té afuera o de cualquier naciona
lidad. (...).

El eje de trabajo fundamental no el único,
es identificar qué factores de la salud animal
no nos están permitiendo llegar al poten
cial productivo. (...). El eje va a ser mirar
los sistemas productivos y detectar cuáles
son las restricciones desde el punto de vista
de la salud animal. En un país donde la
importancia de este tema se ha incremen
tado de por sL por la intensificación y el
hecho de tener animales en menor área ( ).

En el tema de la sustentabilidad ( ),
capaz que esto, más que lo diga yo, lo tienen
que decir nuestros clientes, hay un accionar
muy amplio en materia de aportes del
Programa de Sustentabilidad Ambiental en
los sistemas productivos. Uno de los hitos
de 2013 es haber celebrado el ensayo de
rotaciones más antiguo del continente, los
50 años de rotaciones.

Apartir de ese ensayo, conjuntamente con
lo que se hizo en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de la República, se gene
ró el conocimiento que terminó en la polí
tica pública más importante en la historia



ción del relacionamiento institucional en el
medio, en el territorio. Eso se da funda
mentalmente a través de los CARs, que
funcionan en las estaciones experimentales
y que se reúnen tres o cuatro veces al año.
Son los cables a tierra del INIA (...).

En esa línea realizamos un evento a mitad
de año, donde se reunieron todos los inte·
grantes de los CARs para analizar fortale
zas y debilidades, (...) y para discutir algo
que nos parece clave: ¿cuál es la represen·
tación?, ¿cómo los miembros representan el
territorio?, ¿cada cuánto son relevados?,
., li ?()(,como se e gen. ....

Capaz que antes decíamos... Tacuarem
bó ganadería y algún forestal y Salto era
cítricos y horticultura, (...). Hoy, esa mesa
de discusión y de trabajo tiene que ser mucho

l/Hay dos elementos nuevos.

Uno -que aparece en todos

los rubros- es el crecimiento

de la produdividad, la necesidad

de seguir investigando para

aumentar la produdividad.

Sigue siendo una de las

variables fundamentales
Roel: "Creo que los uruguayos nos vamos a tener que ir acostumbrando cada vez más a estas
tensiones reales, que no son negativas, entre la intensificación y la sustentabilidad. Muchos de estos de la ecuación económica"
procesos -nos guste o no nos guste, pero es lo que sucede a nivel mundial- pasan por
regulaciones".

de este pais, desde el punto de vista ambien·
tal: los Planes de Uso y Manejo de Suelos.
Vienen de una información generada a nivel
nacional.

Esto no quiere decir que llegamos. Hay
todo un escenario nuevo, con la inclusión
del riego, de otros cultivo y de otras inte
racciones, que hacen necesario amplificar
este eje de la sustentabilidad.

Creo que los uruguayos nos vamos a
tener que ir acostumbrando cada vez más
a estas tensiones reales, que no son nega
tivas, entre la intensificación y la sustenta·
bilidad. Muchos de estos procesos -nos
guste o no nos guste, pero es lo que suce·
de a nivel mundial- pasan por regulacio·
nes. (...). Lo importante es que esas regu
laciones se hagan con conocimiento gene·

rado a nivel nacional

Las demandas

-¿Qué demandas captan las diversas
antenas que tiene el Instituto? No sólo
las que provienen de los Consejos
Asesores Regionales -los CARS-, sino
también las que surgen en contactos
fonnales o infonnales con
productores?
-Dos reflexiones. A njvel de la Junta

Directiva y del cuerpo directriz o gerenciaL
hicimos una especie de retiro, fuera de la
institución, en enero de 2013. Delineamos
las grandes líneas donde queríamos poner
"los condimentos'; (...) y se definieron tres
o cuatro grandes áreas.

Una era la revitalización o profundiza-

más dinámica y mucho más inter-rubro.
Hay dos elementos nuevos. Uno -que

aparece en todos los rubros- es el creci
miento de la productividad, la necesidad de
eguir investigando para aumentar la produc·

tividad. Sigue siendo una de las variables
fundamentales de la ecuación económica.

El otro, la contracara de eso, es la inte
racción con el ambiente, la sustentabilidad
ambientaL La preocupación de, bueno, nos
pasa la soja por arriba, ¿qué implica esto
desde el punto de vista de los recursos?,
¿cómo lo podemos capitalizar?

Éstas son las demandas principales, no
las únicas.

-La soja, ¿es la gran amenaza o la gran
oportunidad?
-Yo la veo más como la oportunidad.
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La agricultura adual "necesita tanto conocimiento como la industria del software", dijo el presidente del INIA.

-El ministro Aguerre siempre dice que
el INIA estaba muy Daco en su
investigación en oja. Ahora le han
dado un empuje distinto.
-Creo que todavía e tamo muy lejos. Más

allá de que hay un punto de inflexión en
la asignación de recur o tiempo, energía,
e tamo leja i uno piensa en los núme
ros macro del paí . Vivimo en un país que
está totalmente estivalizado (en su agricul
tura). Creo que en el I lA todavía segui
mo teniendo mucho reflejo del país trigue
ro, invernal, donde los cultivos de verano
eran má coyunturales (...). Hoyes total
mente al revés. Creo que a esta institución
todavía le falta mucho para llegar a corre
lacionarse (con la nueva realidad). (...).

El país -no digo el r lA sino el país
tiene programas de mejoramiento activos,
(...) así e e un interlocutor muy fuerte
comparando con la situación que se da cuan
do la genética viene 100% de afuera.

Esto no quiere decir que queramos tener
100% de genética nacional. Pero tener una
genética competitiva implica poder soñar en
el futmo, si no... Implica poder diferen
ciamo (... ). Ustedes aben que yo vengo
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del arroz. Eso nos permitió decir: vamos a
producir arroz largo, vamos a producir arroz
con tal calidad, vamos a abrir tal nicho de
mercado. Lo otro es decir: usemos.

En e te modelo, que implica, más que
vender commodities, vender pienso tenemos
un área clave.

-¿Cuál es la proporción de genética
nacional y genética importada?
-En el caso de la soja, 100% importada

Más allá de que, y e e es un poco el punto
de inflexión empezamo a tener variedades
que comienzan a ocupar, en programas de
evaluación de cultivare, posiciones desta
cadas. Pero nos queda mucho. En un ambien
te de competencia esto no se puede jugar
con voluntarismo. (...).

-¿Qué pasa en otros rubros?
-En trigo ca i 50%. En cebada, la gené-

tica nacional es mayoritaria, 60 o 70%. En
arroz, yo diría que 95% es nacional. En pastu
ras y forrajeras, en términos generales, sigue
siendo minoritario el aporle de nuevas
variedades nacionales. Creo que ahí estamos
mucho más avanzados que en el caso de la
soja, gracias a una asociación lemprana con
institutos internacionales y multinacionales

que nos va a permitir tener una importan
te pre encia de genética nacional. (...).

Va a haber una incorporación muy fuer
te, sobre todo de fesluca y raigrases que
empiezan a e tar disponibles ahora, yeso
va a permitir, de alguna manera, una persis
tencia más prolongada

-¿Variedades nacionales?
-Variedade nacionale. Pero además creo

que la utilización de las praderas por los
productore e hace hoy con una lógica
bastante diferente a la de antes. El valor de
lo que uno maneja a nivel del predio impli
ca que el cuidado de e e forraje, sobre todo
para apañar la variabilidad climática, pase
a ser central.

Uno hoy no puede -ahora me voy al extre
mo- echar bichos para adentro de una prade
ra y terminarla, y depender de si viene una
primavera buena o un otoño bueno, de si se
recuperará o no, porque, por el nivel de carga
que está manejando, sabe que tiene que tener
cierto recurso, que va a terminar en una
mejor utilización de la pradera. Ya lo esta
mos viendo en el lerritorio, con la incorpo
ración del alambrado eléctrico en forma siste
mática, la división. Creo que vamos hacia un



horizonte bastante diferenciado. (...).
La potenciación de los esfuerzos para

explorar nuestra diversidad y poder utilizar
la es central, y en ese sentido hay algunos
avances.

El tema del campo natural no puede estar
dividido en dos aguas. Creo que, conceptual
mente, todavía lo vemos polarizado entre los
que conservan el campo natural y los enemi
gos del campo natural. (... ). Las discusiones
son demasiado "blanco y negro': Falta traba
jar en el camino del medio, que tiene que
abordar, primero, cómo podemos utilizar el
campo natural de la mejor manera -incluso
intensificar su uso- y preservarlo. (...).

-¿Es imaginable el tema de la
transgénesis trabajando con especies
nativas, potenciándolas en ese rumbo?
-En el tema de la transgénesis tenemos

un concepto que es transversal a todos los
sectores, no solamente al campo natural sino
a todas las especies. Entendemos que desde
el punto de vista de la investigación es una
herramienta clave en la cual tenemos que
avanzar. Por lo tanto, no es inimaginable la
utilización de estas tecnologías. Y, en algu
nas cuestiones, lo estamos haciendo.

Pero creemos que a eso siempre lo tene·
mas que combinar con la visión comercial,
o de inserción comercial, que tenga el país.
Entonces, (...), tenemos que ver si (...) la
necesidad es tan grande como para utilizar
una herramienta de este tipo.

Siempre pongo el ejemplo del arroz. A
través de la transgénesis, teníamos una
herramienta para solucionar el problema del
arroz rojo. Pero había caminos alternativos
que nos permitían llegar al mismo resulta
do y, desde el punto de vista de la inser
ción comercial y de la visión comercial, era
importante llegar por este lado. Y ésa fue
la definición estratégica que se tomó. No
por tener una visión ortodoxa en contra de
los transgénicos, sino porque, para la solu
ción que nos daba, teníamos una solución
paralela. (...).

Hace poco terminaba una reunión con
un equipo técnico alemán que visitó el país.
Hoy hay caminos alternativos que uno
puede transitar -como la cisgénesis o la utili
zación de la biotecnología de cuarta gene
ración-, con los que se puede llegar casi casi
a los mismos resultados, sin utilizar la trans
génesis.

Sociedad para el campus

El lNIA maneja hoy el cuádruple de recur
sos presupuestarios que cuando comenzó a

Il1ill1t1~il1tlLJll?

"No podemos pensar en un millón de hectá
reas de soja con el modelo anterio(', de labo
reo convencional, enfatizó el Ing. Agr. Alvaro
Roel, aludiendo a la tecnologla de la siembra
directa.

El desarrollo del cultivo de soja en el pais
se produce "gracias a que tenemos un trans
génico y un herbicida total", sostuvo.

"Seria inimaginable el costo ambiental si este
boom de la soja no tuviera esta alternativa
tecnológica", concluyó.

funcionar con su actual denominación, en
mayo de 1990. Pasó de lO millones a más
de 40 millones de dólares.

Diez por ciento de los recursos se desti
na a financiar los proyectos seleccionados
tras las convocatorias del Fondo de Promo
ción de Tecnología Agropecuaria (FPTA).
Este Fondo supone interactuar con otras
entidades.

"Hoy tenemos una Universidad (de la
República) que está a la par nuestra en el
territorio y en la generación de conocimien·
to. No lo vemos como una amenaza, todo lo
contrario. Hoy tenemos socios a tal punto
que en algunos lados estamos generando
campus, como es el caso de Tacuarembó,
donde la Universidad ya está construyendo
en la propia Estación Experimental dellNlA,
y en Treinta y Tres': afirmó el Ing. Roel.

-¿Qué están aportando las universida
des privadas y los centros privados en
materia de investigación para el sector?
-preguntó El País Agropecuario.

-En los proyectos FPTA (de la convoca-
toria 2012, cuyo fallo se comunicó en
diciembre de 2013) se asignaron seis millo·
nes de dólares. Tomamos la decisión de
financiar 54 proyectos, originalmente eran
192 (...). Si vemos las instituciones cuyos
técnicos están liderando los proyectos, mayo·
ritariamente corresponden a la Universidad
de la República

Pero empiezan a aparecer otros actores,
entre ellos la Universidad de la Empresa en
particular. El ámbito privado ya comienza a
generar propuestas. Pienso que esto se va a
robustecer en el futuro.

Los encuentros

El Instituto realizó a mediados de 2013 un
encuentro en el que participaron los 200
técnicos que lo integran, incluidos obvia·

I
mente los directores de las estaciones y de
los programas nacionales de investigación.

El objetivo es realizar "un proceso de revi
sión organizacional", para "pensar si el lNIA
que tenemos hoyes el mejor para dar
respuesta a los desafíos que tenemos hoy",
explicó el presidente de la entidad.

Roe! tiene escrito, entre muchas otras
cosas, "Sentido de pertenencia" en el piza
rrón de su despacho del piso 12 del edifi
cio de Andes 1365, en Montevideo. Enten
der que son 200 piezas de materia gris "que
están dentro de un marco institucional" y
que los cambios no se disparan porque venga
alguien y diga: "Vamos a cambiar" es uno
de los conceptos de base que inspiran y
animan los encuentros. "Esta gente, que es
el capital principal que tiene ellnstiluto, tiene
muchísimo para aportar': resumió.

Y argumentó:
-En cualquier empresa, (...), la gente está

motivada por una combinación de cuestio
nes y llega a su desarrollo por una combi
nación de factores. El elemento económico
es uno, la capacidad intelectual que tengan
es otro, pero en el caso de los investigado
res, yo no digo que sea el único, el compo
nente emocional es clave. Porque ahí salen
las ideas.

En el otro marco no se da. En el marco
de una fábrica, de ir todos los días, y apre
lás los tornillos, y te vas para tu casa, las
ideas no salen. Entonces, la generación de
liderazgo en ese sentido fue uno de los
elementos centrales. (...).

En esa instancia surgieron los Destaca
dos lNIA, una línea de trabajo que el insti
tuto estrenó en 2013 y consistió en seis confe
rencias particularmente jerarquizadas: "Soja:
objetivo 4 mil. ¿Qué nos falta?'; "Cría vacu
na: mucho más que más terneros': "Desafí
os de una agricultura productiva y susten
table. 50 aniversario del ensayo de rotacio
nes de INIA~ "Fruticultura: más productores
y mejor producción~ "Ganadería del Norte
para el siglo XXI" y 'Manzando el desa
rrollo de la horticultura en el Norte~

-¿y cuál es su sensación? ¿El INIA va
en el buen rumbo? -preguntó El País Agro
pecuario.

-Lo único que tengo claro es que esta
mos lejos del éxito. Pero sí, vamos en el
buen rumbo. En la Junta Directiva hay una
concepción muy convergente. Si no lo hace
mos, no será porque tengamos problemas
entre nosotros. Será porque no tenemos la
capacidad.•
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