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El pasado 29 de noviembre bajo el título de “Desa-
fíos de la intensificación sostenible para la política 
pública” se realizó en INIA Las Brujas una jornada de 
presentación de los trabajos realizados en el marco 
del convenio entre INIA y OPYPA (Oficina de Pla-
neamiento y Política Agropecuaria del MGAP). 

Dicho convenio de cooperación fue firmado en 2012, 
para fortalecer los ámbitos de estudio en materias re-
lacionadas con los desafíos de desarrollo del sector 
agropecuario, en el entendido de que los fuertes cam-
bios estructurales que se han registrado en la produc-
ción agropecuaria y agroindustrial en Uruguay durante 
los últimos 15 años presentan nuevos desafíos para el 
diseño de las políticas públicas. 

La construcción de competitividad incluye hoy nue-
vos temas en la agenda, tanto de investigación tec-
nológica como en la definición de nuevos instrumen-
tos de políticas públicas en áreas específicas con 
proyección de largo plazo. Los desafíos estratégicos 
que enfrenta Uruguay como país agroexportador de-
terminan que el diseño de las políticas públicas deba 
tener una base de investigación de soporte sólida, 
que permita fundamentar las alternativas con una vi-
sión de mediano y largo plazo. Para lograr esto, se 
requiere de una articulación efectiva entre las distin-
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tas organizaciones, promoviendo la interacción para 
la generación de ideas y propuestas.

En ese sentido, las investigaciones que se imple-
mentaron en el marco de este convenio buscaron 
contribuir, por un lado, al conocimiento de temáticas 
específicas, y por otro, aportar recomendaciones de 
política enfocada a mejorar el diseño y las políticas 
implementadas desde el MGAP y el INIA 

Los temas de estudio que se definieron en el conve-
nio se agruparon en tres áreas: 

(a) Coordinación de cadenas agroindustriales, de-
sarrollo competitivo exportador e inserción de la 
agricultura familiar en las cadenas de valor. En este 
caso, se buscó analizar el desarrollo competitivo ex-
portador, con la inserción de la agricultura familiar 
en las cadenas de valor y los cambios recientes que 
implican la necesidad de reorganizaciones y la bús-
queda de una efectiva coordinación al interior de las 
diversas cadenas de valor. 

(b) Economía de los recursos naturales con evaluación 
del impacto ambiental de la intensificación productiva, 
evaluación del impacto de las políticas de manejo y 
conservación de recursos naturales y evaluación de la 
intensificación agrícola con riego.  El sector agropecua-
rio uruguayo ha experimentado cambios asociados a 
un proceso de intensificación de sus sistemas produc-
tivos, donde se registran incrementos en la escala de 
producción, cambios en el uso del suelo en ciertas re-
giones y la consolidación de nuevos y diversos modelos 
organizacionales. 

Este nuevo contexto conlleva también a la adopción 
de prácticas de manejo con impacto diferencial en el 
ambiente, y reconfigura los incentivos para la gestión 
de los recursos involucrados en la producción agrope-
cuaria, en particular los recursos naturales. 

Esto demanda la necesidad de pensar estrategias 
para conservar los recursos naturales que sustentan 
la producción agropecuaria y de mejorar el conoci-
miento, no sólo de los incentivos que los productores 
tienen para implementar prácticas de manejo ambien-
talmente sostenibles, sino también de sus factores de-
terminantes. 
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(c) Cambio técnico: análisis del comportamiento 
innovador de los productores agropecuarios, eva-
luación económica de las propuestas tecnológicas 
agropecuarias y evaluación de la institucionalidad 
nacional de soporte a la innovación agropecuaria. 
El sector agropecuario uruguayo ha atravesado un 
período inusual de crecimiento luego de la crisis fi-
nanciera de 2001/02. A impulso de los subsectores 
de agricultura extensiva, forestación y lechería, el 
crecimiento del producto agropecuario ha sido, en 
términos históricos, único. Y junto con el crecimien-
to del producto se desarrollaron toda una serie de 
actividades conexas con el sector primario. Los ser-
vicios técnicos, de transporte y de almacenamien-
to han tenido un marcado crecimiento, así como el 
procesamiento industrial, de la mano de una fuerte 
inversión extranjera directa. 

Ante este hecho, los diferentes subsectores del agro 
mostraron comportamientos diversos. El crecimiento 
de la agricultura extensiva fue de 7,5% anual, en térmi-
nos de producto físico. En la forestación el crecimien-
to fue de 4,1% y en la lechería el 2,9%. En contraste 
con estos valores, la producción del sector ganadero 
de carne y lana ha mostrado una tasa de crecimiento 
negativa de 0,1%. Lo que no quiere decir que en la ga-
nadería no haya habido también un proceso de mejora 
en la productividad, con cambio técnico, especialmente 
hasta 2006, por un mejor uso de recursos.

En ocasión de la jornada realizada en Las Brujas, se 
presentó una publicación que recoge trabajos inédi-
tos sobre cada una de las tres áreas de estudio: 

• En el área de coordinación de cadenas: estudio de 
caso del sector cooperativo. Se analiza el modelo 
adoptado por la cooperativa de productores citríco-
las AGRISUR; y un análisis de los precios de la ca-
dena vacuna de carne.

• En el área de economía de los recursos naturales: 
se desarrolla un trabajo conceptual sobre los desa-
fíos de la intensificación sostenible de la producción 
agropecuaria.

• En el área de cambio técnico se presentan cuatro 
trabajos: un inventario de temas que es necesario 
considerar a la hora de evaluar los impactos econó-
micos de las actividades de I+D+i; un reporte acerca 
del gasto nacional en I+D agropecuaria; una tipifica-
ción de productores agropecuarios con foco en los 
ganaderos; y un trabajo conjunto de INIA y OPYPA 
en el marco del programa de las Naciones Unidas 
conocido como la Red de Soluciones para el Desa-
rrollo Sostenible. 

El cierre de la actividad estuvo a cargo del Presiden-
te de la Junta Directiva de INIA, Ing. Agr. Álvaro Roel 
y del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Ing. Agr. Tabaré Aguerre. 

Roel se refirió a las recomendaciones surgidas de 
la evaluación de los 20 años de INIA, en la que se 
remarcaba la necesidad de fortalecer la capacidad 
de investigación en economía aplicada. “Paulatina-
mente se ha internalizado en INIA esa necesidad, 
visualizando el desafío de aumentar la productivi-
dad, fortaleciendo además la investigación que con-
temple los impactos económicos y ambientales de 
esa intensificación”, dijo. Enfatizó en la necesidad 
de continuar profundizando la evaluación de los im-
pactos derivados de la producción, con el estableci-
miento de metas de mediano y largo plazo, que per-
mitan priorizar el uso de recursos. “Este va a ser uno 
de los ejes importantes en nuestra futura agenda de 
proyectos”, concluyó.

Por su parte, Aguerre remarcó que la intensificación 
sostenible es uno de los ejes del MGAP. “Esta es una 
ruta que se ha fortalecido con políticas en suelos, en 
agua, en campo natural. Debemos asegurar el man-
tenimiento de la capacidad productiva a futuro más 
allá de la renta de corto plazo, midiendo impactos 
para rendir cuentas no sólo a la sociedad de hoy, 
sino también a la del mañana”, afirmó. 

Además destacó la necesidad de aprovechar oportu-
nidades responsablemente, lo que supone la capaci-
dad de generar una diferenciación y valorización en 
la producción, apoyada en políticas con agregado de 
valor ambiental mediante elementos cuantificables 
que aporten información al consumidor.

La publicación que recoge la información genera-
da en los distintos proyectos de este convenio se 
encuentra disponible en la página Web de INIA: 
www.inia.uy


