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1pizarrón de su despacho recibió a El
País Agropecuario con una contun

dente información comparativa: en 2005,
Uruguay exportaba a China por un mon
to de US$ 110 millones; en 2015, por US$
2.200 millones. Clarito.

"Yo lo puse ahí para no olvidarme. Son
cosas que yo dejo escritas. Un año quedan
escritas", explicó el presidente dellnstitu
to Nacional de Investigación Agropecua
ria (INIA), Ing. Agr., M.Sc. y Ph.D. Álvaro
Roel Dellazoppa.

La estrategia de vinculación con China
cambió. El INIA Y la Academia China de
Ciencias Agrícolas (cuya sigla en inglés es
CAAS) tienen acuerdos firmados desde
1994. Pero en 2013 se registró un punto
de inflexión. "Hasta ahí había varias mi
siones de intercambio y de conocimiento
de la institucionalidad china, y sobre los
temas de investigación y de interés co
mún. Pero no había pasado mucha cosa,
para ser franco", recordó Roe!.

-En 2013 hubo una reunión en Beijing,
con todos los ministros de Agricultura de
Latinoamérica. En los acuerdos mano a
mano, los ministros chino y uruguayo
acordaron elegir un tema en particular
y que realmente las cosas empezaran a
suceder. Eso cambió la estrategia interna
del INIA. Pusimos gente específica para
darle seguimiento a esto -agregó.

El Ing. Roel subrayó que, para que los
acuerdos logrados con la CAAS en el
marco de la gira presidencial de octubre
se concretaran, fue "decisivo" que las
conversaciones se realizaran mediante
una misión ministerial. "El interés de
que se concretaran fue marcado por el
ministro Tabaré Aguerre como interés
país", señaló.

El elegido
La soja fue el tema acordado. El presiden
te del INIA repasó los argumentos:

-Los chinos dijeron: "Bueno, nosotros
les compramos toda la soja, qué interesan-
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"El conocimiento, la
investigación, el comercio y
las definiciones de políticas
públicas están todas en
forma conjunta, respetando
las especializaciones, pero
sabiendo que una hace a
la otra", afirmó ellng. Agr.
Alvaro Roe!.
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te sería hacer un trabajo en el área cientí
fica sobre ese tema en particular. La estra
tegia, a partir de entonces, es un tema por
vez. Un tema por vez y lograrlo. Nos foca
lizamos en la soja. Luego vendrá la carne,
la leche, el arroz, la celulosa. Entonces, el
INIA invitó con fondos propios a una mi
sión de investigadores chinos, para empe-



Además, el modelo elegido en el gigante
asiático implica "seguir construyendo ciu
dades grandes" porque "es la manera de in
corporar gente a la clase media y al consu
mo", pero "esto no quiere decir que no vaya
a haber gente en el campo", puntualizó.

La ventanilla específica
El nuevo escenario de asociación estraté
gica entre China y Uruguay -y los nuevos
acuerdos, alineados con esa visión, inclui
dos los del Instituto- generan cambios en
el INrA.

la hora del arroz

El País Agropecuario preguntó al titular
del INIA cuál es su visión sobre los obje
tivos estratégicos de China en materia de
producción agropecuaria propia.

-La proteína animal no está conside
rada dentro del modelo de crecimiento
chino. Está claro que la proteína animal
va a venir de otro lado. Para nosotros es
una suerte. Esto no quiere decir que no
vayan a producir leche, ni que no vayan a
producir carne. Pero están muy acotados.

La China que se está construyendo va
hacia un país mucho más importador que
exportador. A mí me costó entenderlo.
Quieren importar, agregar valor, salir a
competir. (...).

Yo, que vengo del sector arrocero, no
me imaginaba que pudiera haber una
oportunidad en China. Ellos dicen: "No
sotros, con la tierra que tenemos, el agua
que tenemos, el arroz no. Ahí vamos a te
ner que poner otra cosa". O sea, hay una
oportunidad para exportar arroz a China
-concluyó.

asociación estratégica entre China y Uru
guay. Fue "la parte más alta de la pirámi
de, y después están los acuerdos a nivel
ministerial, donde el Plan Estratégico del

~ Ministerio, uno de cuyos componentes
~ es este proyecto, pasa a ser parte del Plan
~ Quinquenal de los chinos", manifestó.
~ Explicó que las autoridades chinas to
~ man definiciones cada cinco años, y que
o
~ ahora hay que esperar otros cinco años y

..@.ver "qué otra definición se puede integrar".
Roel enfatizó que -además de con Chi

na, Europa y Estados Unidos- Uruguay
también deb~ tener lazos tecnológicos
con Nueva Zelanda y Australia, resaltan
do que "siempre favorecen los desarro
llos comerciales. No son indispensables,
pero tener esos vínculos destraba muchas
cuestiones".

Una técnica en genética vegetal y fito
mejoramiento del INIA, la Lic. y M.Sc.
Paula Silva, estuvo seis meses en China.
"Cuando los vas a visitar, lo primero que
te muestran es la foto de Paula. Valoran
mucho eso", expresó el presidente del
Instituto.

Del viaje presidencial de hace dos me
ses destacó como "central" el acuerdo de

Una delegaáón china encabezada por la
viceministra de Agricultura, Zhang Yuxian& recorrió
la Estación Experimental Las Brujas en abril de 2013.
Ese año constituyó un medular punto de inflexión
en la relación entre ellNIA yChina.

dad de que pueda avanzar.
Después vendrá el campo de los ne

gocios concretos. El LNLA no está para
construir lazos comerciales, está para
sustentarlos. Nosotros no vamos a ha
cer el negocio con la soja para consumo
humano, si alguna vez llegamos. La arti
culación será con los privados -indicó el
presidente del Instituto.

En lo más alto de la pirámide
Hacía dos años que Roel no iba a China.
Mucha de la gente que viajó con él en oc
tubre iba por primera vez. "Yo dije: 'Esta
película ya la conozco'. En dos años... ¡no
tiene límite la expansión, el crecimiento,
el consumo!", fue lo que sintió al volver.

-China ya no sale a copiar los modelos
-subrayó-o Es una potencia tecnológica y
de investigación. Lo que digo sobre China
tiene la misma validez para Europa y Es
tados Unidos. Es una visión global de es
tar relacionados con los principales gene
radores de conocimiento y de tecnología.

Dentro de las políticas del INIA de
definición de desarrollo y conocimien
to, y de formación de recursos humanos,
entendemos que este programa que aca
bamos de firmar tiene que tener como
elemento central que se formen urugua
yos en China, y que los chinos vengan y
trabajen acá -señaló ÁIvaro Roe!.

zar a armar ese proyecto conjunto.
Posteriormente, fueron técnicos del

INIA a China y estuvieron un tiempo
importante. Fue un punto clave. Siempre
habíamos ido en misiones de una sema
na, diez días. Esa vez hubo técnicos del
Programa Nacional de Investigación en
Cultivos que estuvieron seis meses allá,
trabajando con los chinos, elaborando la
propuesta final.

Ahora, en el marco de la gira del presi
dente Tabaré Vázquez en octubre -y am
pliada por el ministro Aguerre para pro
fundizar en los temas agropecuarios-, las
dos instituciones 'acordaron conformar
un programa de mejoramiento genético
conjunto en soja.

y recordemos que China no solamente
es el principal país importador sino tam
bién que, esa parte de Asia, es centro de
origen de soja. Así como acá vemos los
maíces negros, blancos, amarillos, allá
está toda la soja habida y por haber. Y el
acuerdo tiene un elemento adicional, en
la línea de la diferenciación y del agregado
de valor: trabajar en una soja para consu
mo humano, no transgénica.

La soja que hoy va para allá es funda
mentalmente para consumo animal, para
generación de aceite y de suplemento.
Pero los chinos comen mucho tofu (una
especie de queso de soja), que hasta ahora
lo producen en la propia China.

Le estamos poniendo toda la atención
al intercambio de germoplasma. China
hace del intercambio de germoplasma un
tema de seguridad nacional, sobre todo
en los aspectos donde es centro de origen.
(. ..). La idea es que, en el próximo período
de cultivo de soja, podamos empezar a te
ner este programa conjunto.

El conocimiento, la investigación, el
comercio y las definiciones de políticas
públicas están todas en forma conjunta,
respetando las especializaciones, pero sa
biendo que una hace a la otra.

Más tarde o más temprano, el país que
consume algo quiere ir al otro lado para
ver cómo se hace. ¿Qué mejor si lo hace
mos en forma conjunta? (. ..).

Pero hay que entender la cultura china.
Por ejemplo, (. ..) todo tiene que venir den
tro del marco del eje político. Por lo tanto,
que el Uruguay haya logrado ser parte del
Plan Quinquenal chino y que este tema
esté dentro del acuerdo ministerial (en
tre el Ministerio de Agricultura chino y el
MGAP uruguayo) para los próximos cin
co años, nos da un marco más de seguri-
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"Tenemos gente que está estudiando
mandarín acá. Vino una profesora de Chi
na. Si ponemos gente a estudiar allá y vie
nen chinos acá, robustecemos los resulta
dos", manifestó el Ing. Agr. Álvaro Roe!.

Y, particularmente, se designó a un
técnico para ocuparse del relacionamien
to con China. "Si esto vale más, tiene que
tener una ventanilla específica", sostuvo.

El elegido es el Ing. Agr. Nicolás Gu
tiérrez, técnico adjunto de la Unidad de
Cooperación Internacional, que depen
de de la Gerencia de Innovación y Co
municación del INIA. Además, hace ya
bastante tiempo que iniciÓ sus estudios
de mandarín.

Gutiérrez es M.Sc. en Tecnología y
Gestión de la Innovación y Ph.D. en Po
líticas en Ciencia y Tecnología, ambos
posgrados cursados en la Universidad de
Sussex, del Reino Unido.

En enero de 2010, el Ing. Gutiérrez fue
distinguido por la Unidad de Investiga
ción en Políticas en Ciencia de la Univer
sidad de Sussex con el Roy Rothwell Prize
(Premio Roy Rothwell), por su disertación
en el Programa 2008-2009 de M.Sc. en
Tecnología y Gestión de la Innovación.

Relación de pares

Más allá de los Planes Quinquenales, "la
dimensión temporal" en la cultura china
"es bien diferente a la nuestra" -porque
miran siempre a largo plazo- y, "en ese
código de proceso, hay que ir construyen
do escalón por escalón" el relacionamien
to y el trabajo conjunto. "El partido no
está ganado ni mucho menos", reflexionó.

Recordó que, hace pocos años, las au
toridades chinas pensaron en abrir esta
ciones experimentales e instituciones de
investigación en nuestro país, y que ese
planteo fue realizado con mucha fuerza.

-Lo que queremos es construir una
relación de pares. De pares -repitió Roel-.
Para los chinos es muy fácil venir y decir:
"En Durazno abro la estación experimen
tal más grande del país". Si logramos con
solidar esta relación de pares, me parece
que ahí le vamos a dar sostenibilidad al
trabajo conjunto, como lo han hecho los
países que negocian con China desde
hace más de 20 años.

-¿Qué países? -preguntó El País
Agropecuario.
-Nada que ver con la agropecuaria,

~ero se ve, por ejemplo, en la flota de au
< existente en China. ¿Por qué el 70%

flota es alemana y casi no hay autos
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americanos, que recién empiezan ahora?
Porque los alemanes, de entrada, cons
truyeron ese relacionamiento de pares.
Cuando los chinos decían: "Ustedes ven
gan y pongan la fábrica acá", los alemanes
capacitaban a los trabajadores chinos, a
diferencia de otros países, que querían
instalar las fábricas pero sin formar al
personal loca!.

-Además de la soja, ¿en qué otras
áreas hay oportunidades de trabajo
conjunto con China?
-Definimos dos temas más, que inte

graríamos. Sólo si este proyecto avanza,
digo yo. Luego de que llegue el momento
en que podamos decir: "Bueno, el germo
plasma se intercambió. Ojalá el verano
que viene podamos ir a La Estanzuela y
ver el primer ensayo". Los temas a inte
grar son la carne y el arroz. Después se
guiremos por los lácteos.

Todo con un concepto, sobre todo de
ese tercio de chinos con mucho poder ad
quisitivo, que quieren el mismo nivel de
sofisticación y de cuidado que consumen
los europeos y los americanos. No quieren
productos de segunda. Además, la conta
minación de la leche local con melamina,
en 2008, los marcó muy fuertemente. ( ..).

Otras alianzas estratégicas

Mientras varios miembros del INIA se
hallaban en China en octubre pasado, he
chos importantes ocurrían en Uruguay.
En la Estación Experimental Las Brujas
se reunía, por segunda vez desde su crea
ción, el Consejo Asesor Internacional
(CAl) del Instituto, cuya tarea es aseso
rar a las autoridades dellNIA en materia
científica y de gestión organizaciona!.

El CAl está integrado por el Dr. )osep
Monfort (director del Instituto de Inves
tigación y Tecnología Agroalimentarias
-IRTA-, de la Generalitat de Catalunya),
el Ph.D. Tom Richardson (CEO de AgRe
search, de Nueva Zelanda), el Prof. Gerry
Boyle (CEO del Teagasc, de Irlanda) y el
Ph.D. Achim Dobermann (director de
Rothamsted Research, del Reino Unido).

Los integrantes del Consejo -que en
sus países lideran entidades similares al
INIA- vienen a Uruguay cada dos años,
observan la realidad del Instituto, reali
zan una evaluación y formulan recomen
daciones.

"Es expresión de una institución abier
ta al mundo. No se les paga. No dan una
consultoría. Vienen y dejan sus conside
raciones, pero también se llevan aportes.

I
Acá hay una alianza, un ganar-ganar. Vi
nieron hace dos años, dejaron recomen
daciones y ahora vieron qué hicimos, qué
no hicimos, qué vamos a hacer después",
explicó Roe!.

Agregó que la filosofía es "te muestro
lo que hago, te digo para donde voy, dame
tu sugerencia, vení dentro de dos años, te
cuento lo que hice, contame vos lo que es
tás haciendo".

Además de que el INIA participa en
diversos ámbitos ya formados, en el caso
del CAl eligió a sus socios. "Fuimos y les
dijimos: 'Queremos que integren este
Consejo"', recordó.

Ahora se dio un paso más y se firmó
una alianza estratégica, que implica que
"los diferentes institutos pongamos dine
ro y financiemos proyectos de investiga
ción conjunta, y nominemos un secreta
rio, que lo financiamos entre todos, que
haga el seguimiento y la construcción
para adelante de todo esto", anunció el
presidente dellNIA.

En esta línea, ya se trabaja en un pro
yecto de investigación cuyo objetivo es la
intensificación sostenible de la ganade
ría: "Definir cómo podemos seguir bus
cando esos ca-beneficios entre la pro
duccíón y la sostenibilidad, entre países
que salimos a vender nuestros productos
al mundo", señaló.

También se profundizan los vínculos
con Alemania, considerándolos tan estra
tégicos como los que se construyen con
China y los países representados en el CAl.

"El relacionamiento con Alemania
-específicamente con el Instituto )u
líus Kühn- significa estar parados en la
generación de los protocolos de inocui
dad, ambientales, de calidad de alimen
tos de la Unión Europea. Es una agenda
que seguimos muy de cerca", afirmó Ál
varo Roe!..

En la edición de enero publicaremos la segun
da parte de la entrevista a Alvaro Roe!. Algunos
adelantos:

"Buscar los co-beneficios entre el campo
natural. la biodiversidad, la resiliencia, las
menores emisiones ambientales yla produc
ción".
"El año que viene (por 2017) el INIA no
puede decir: 'Estamos construyendo un Plan
Estratégico....
"(. ..) a lo que le ponemos más tiempo es a
cómo el pals puede articular las capacidades
que tiene".


