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La producción de soja 
es el cultivo agrícola más 
extendido en el campo 
uruguayo y uno de los 
principales rubros de ex-
portación del país. Esa 
actividad tuvo un creci-
miento exponencial a 
partir de 2003, pasando 
de casi 80.000 hectáreas 
a más de un millón de 
hectáreas en 2012.

Hasta ahora, prácti-
camente el total de esa 
oleaginosa producida en 
Uruguay se realiza con 
semillas genéticamente 
modificadas. Eso puede 
cambiar en los próximos 
años a partir del avance 
en el mejoramiento gené-
tico de soja convencional, 
que no es transgénica, 
alcanzado en el Instituto 
Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA).

Investigadores de ese 
organismo público no es-
tatal desarrollaron varie-
dades de soja que “en los 
ensayos realizados en 
condiciones de máximo 
potencial alcanzaron ren-
dimientos de entre 4.500 
y 5.000 kilos por hectá-

rea”, señaló a Campo su 
director nacional, Fabio 
Montossi.

Asimismo dijo que “los 
materiales de soja con-
vencionales más pro-
misorios se ubican en-

tre los materiales tope 
de producción, inclusive 
con rendimientos simila-
res a los obtenidos por la 

soja transgénica”. Esos 
resultados comprenden 
los estudios de investiga-
ción, aclaró.

En el marco de una vi-
sita oficial a Uruguay en 
octubre de 2015, el mi-

nistro alemán de Agricul-
tura, Christian Schmidt, 
manifestó a integrantes 
del gobierno el interés de 

su país de contar con un 
proveedor confiable de 
soja no transgénica (ver 
Campo Nº 55).

La Unión Europea im-
porta unos cinco millones 
de toneladas anuales de 

ese grano, de las cua-
les 20% van a Alemania, 
16% a Italia y 15% a los 
países escandinavos.

No solo el mercado eu-
ropeo muestra un poten-
cial respecto a la eventual 
exportación de ese tipo 
de soja, también hay un 
nicho en China para con-
sumo humano.

Respecto a los próxi-
mos pasos a seguir pa-
ra aprovechar esas opor-
tunidades comerciales, 
Montossi comentó que “la 
obtención de un material 
genético per se no es la 
solución del desarrollo de 
un negocio”. 

“Se puede tener un ex-
celente material genéti-
co pero si a eso no se lo 
acompaña del desarrollo 
del negocio con los acto-
res privados, en este caso 
las cooperativas, y una ló-
gica económica que pue-
de ser hasta un acuerdo 
comercial de un país que 
brinde ciertas preferen-
cias arancelarias, eso no 
avanza”, consideró.

Valoró también que 
“triste sería si el INIA no 
tuviera ese material ge-
nético cuando el desarro-
llo económico está pron-
to”.

Basándose en las dis-
cusiones mantenidas con 
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Soja convencional desarrollada por INIA alcanzó 
rendimientos similares a los granos transgénicos
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¿Una visión “hemipléjica” de la realidad?
Columna

por Juan Lema (*)

Hace algunos días, el Centro de Estudios para el Desarrollo 
(CED) organizó una mesa redonda dedicada a la discusión so-
bre la inserción internacional de Uruguay. Más allá de algunos 
matices en las opiniones de los conferencistas, todos estuvie-
ron de acuerdo en algo: como país pequeño con poco más de 
tres millones de habitantes, solo hay una forma de crecer: hacia 
afuera, hacia el mundo.

Durante años los gobernantes frenteamplistas se abocaron a 
“más y mejor Mercosur”. Ese era el fin, independientemente de 
los costos que se asumieran, dejando pasar entre otras opor-
tunidades la posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos, 
uno de los principales mercados del mundo para los productos 
que nuestro país exporta.

Según los conferencistas, el rechazo a la firma de un TLC 
con Estados Unidos así como la negación a participar en la 
negociación del TISA, son los dos rechazos emblemáticos de 
una voluntaria subordinación del interés nacional uruguayo a 
los dictados del Brasil de Lula y la Argentina de los Kirchner, en 
nombre del Mercosur. “El Mercosur de la Decisión 32/00 que 
no les permite a sus miembros negociar acuerdos comerciales 
por separado con terceros países, hace rato que dejó de ser la 
respuesta a nuestras necesidades”, mencionó el economista 
Gabriel Oddone. Todos coincidieron en que, sin llegar a pelear-

se con nuestros socios (del Mercosur) hay que salir de la “jaula” 
y ampliar nuestro comercio al mundo. A la vez se hizo hincapié 
en que tanto el presidente de la República, como el canciller y 
el ministro de Economía comparten ese enfoque y también los 
partidos de oposición. Pero los grupos que forman la mayoría 
del Frente Amplio (MPP y Partido Comunista) y el PIT CNT lo 
rechazan. Ven al comercio exterior como otro campo de lucha 
ideológica y política contra el imperialismo.

Basta ver la reacción del senador del MPP Ernesto Agazzi al 
discurso de cierre de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) rea-
lizado en la Expo Prado la semana pasada. El senador considera 
que existe una visión hemipléjica de la ARU respecto al sector 
agropecuario, que solo representa al sector “más pudiente (…) 
que gana mucha plata hoy” y que a su criterio es “ridículo que 
un productor ganadero venga a hablar de un TLC”.

Además del término desacertado utilizado por el senador, 
una vez más queda en evidencia la visión errada de quienes 
siguen abogando por la lucha de clases, castigan el éxito y de-
fienden sus ideologías aunque ello implique hipotecar el futuro 
de un país. 

 (*) El autor es ingeniero agrónomo, especialista en el mercado 
cárnico y docente de la Universidad ORT

los genetistas de ese or-
ganismo, Montossi esti-
mó que las variedades de 
soja convencional esta-
rían disponibles para su 
producción en el merca-
do local luego de un “pro-
ceso de mediano plazo, 
de tres a cuatro años”.

“Hay mucho interés 
comercial”, destacó ese 
técnico pensando en la 
colocación futura de ese 
grano.

Y acotó que las eva-
luaciones muestran que 
“falta un diferencial ma-
yor de precios para que 
se pueda avanzar en la 
lógica de la comercializa-
ción” de esos productos.

“El gran desafío pasa 
por los costos de logísti-
ca, específicamente en 
cuanto al transporte”, in-
dicó. Eso dijo en alusión a 
los valores que deben pa-
gar los productores para 
el traslado de los granos 
desde las chacras hasta 
los puertos, en compa-
ración con otros países 
de la región que son más 
competitivos en ese ru-
bro.

El INIA también realiza 
trabajos de mejoramien-
to genético que compren-
den eventos transgéni-
cos, mediante un acuer-
do de prestación de ser-
vicios en el que participan 
Monsanto y un consorcio 
de cooperativas semille-
ristas.

Diversificar 
ingresos

Uno de los ejes estraté-
gicos del INIA es la diver-
sificación de los ingresos 
que registra para cumplir 
con sus objetivos y cubrir 
sus gastos de funciona-
miento.

Ese organismo se fi-
nancia por una partida 
correspondiente a la re-
caudación del Impuesto a 
las Enajenaciones de Bie-
nes Agropecuarios (Ime-
ba) y un aporte de Rentas 
Generales. Pero la actual 
administración tiene pre-
visto realizar algunas ges-
tiones para dar un salto en 
ese sentido. Más allá de 

Europeos y chinos buscan proveedores de granos no transgénicos

N
IC

O
L

Á
S

 D
E

R
 A

G
O

P
IÁ

N



Campo BUSQUEDA ■ Jueves 22 de setiembre de 2016 ■ Pág. 3

esos recursos genera-
dos por los productores 
y el Estado, el INIA re-
quiere de algunos “ajus-
tes para ser más com-
petitivo en la captación 
de financiamiento fuera 
del país”.

A modo de ejemplo, 
Montossi señaló la po-
sibilidad de postularse 
junto a otros organis-
mos internacionales de 
investigación para ac-
ceder a parte de los re-
cursos del denominado 
Fondo Verde, creado a 
partir del acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre 
cambio climático de Pa-
rís, en 2015, que cuen-
ta con proyecciones de 
hasta U$S 1.000 millo-
nes.

Recordó que Uru-
guay estableció una 
serie de objetivos en 
cuanto a emisiones de 
gases de efecto inver-
nadero, lo que requie-

re la generación de in-
ventarios de huellas de 
carbono y estrategias 
de mitigación.

Esa es una oportu-
nidad para la captura 
de fondos externos y 
la idea es salir a captu-
rarlos en conjunto con 
otras instituciones in-
ternacionales que ya 
tienen acuerdos con 
el INIA, como el Agre-
search de Nueva Ze-
landa, el Rothamsted 
Research de Inglaterra, 
Teagasc de Irlanda, y el 
IRTA de España.

En ese marco, el di-
rector nacional del INIA 
valoró que “hoy la trans-
parencia y la confianza 
son clave, y la ciencia 
y la tecnología pasan a 
ser una herramienta de 
competitividad, ya que 
con esos elementos un 
país debe demostrar 
que la información es 
confiable en temas tan 

sensibles como el am-
biental”.

En el nuevo plan es-
tratégico de ese orga-
nismo uno de los ejes 
comprende la instala-
ción de una plataforma 
agroalimentaria, consi-
derando la importancia 
que tiene la inocuidad 
en el contexto interna-
cional, específicamente 
en cuanto a los residuos 
de pesticidas y a la com-
posición nutricional del 
alimento, tanto para la 
apertura de mercados 
como para el posterior 
mantenimiento.

“Cada vez es mayor la 
rigurosidad en los um-
brales de tolerancia de 
residuos pesticidas en 
alimentos o en fibras”, 
advirtió.

Relató además que 
para abordar ese tema 
hay una estrategia de 
alianza con institucio-
nes de Alemania.

“Es la niña bonita de la 
región para las inversio-
nes. Es negocio traer el 
capital acá, especialmen-
te en los últimos años, por-
que las inestabilidades de 
países vecinos han favo-
recido a Paraguay. Las 
producciones agropecua-
rias y sus agroindustrias 
crecen y se expanden, 
agregan valor a esas ma-
terias primas”.

Con esos comenta-
rios, el empresario na-
cido en Uruguay, Peter 
Beare, que hace 45 años 
vive en esa nación gua-
raní, resume su visión 
sobre Paraguay en uno 
de los capítulos del libro 
“Tierra de emprendedo-
res, Paraguay, el Chaco 
y su gente”, que publicó 
la empresa Everdem.

Al celebrar 15 años de 
negocios en Paraguay, 

primero con la empresa 
Estudio 3000 y luego con 
la actual firma Everdem, el 
empresario uruguayo Ro-

drigo Artagaveytia decidió 
lanzar un libro en agrade-
cimiento al pueblo para-
guayo. Esa publicación 
fue presentada el jueves 8 
en el stand del Banco Itaú, 
en la Expo Prado. 

“Paraguay es un país 
de tierra fértil y gente tra-
bajadora. Con regiones 
más amigables y mejor 
colonizadas en el este y 

con todo lo que ofrece el 
Chaco en el oeste, du-
rante décadas una tie-
rra de pocos. En todos 
los casos hay pioneros 
y emprendedores, técni-
cos y trabajadores que 
viven, laboran y luchan 
por un futuro mejor”, se-
gún ese libro.

Indica que el Producto 
Interno Bruto de ese país 
es de U$S 30.000 millo-
nes, con una inflación 
anual de 4,2% y una pre-
sión tributaria de 12,6%, 
una de las más bajas de 
la región; además, el 
75% de la población os-
cila en los 39 años.

Paraguay es el sex-
to productor mundial de 
soja y cuarto exportador 
de ese grano, según da-
tos del Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos.

Tierra de emprendedores

Tapa del libro


