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Ing. Agr. MSc., PhD., Álvaro Roel
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Presente

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de informar que los
representantes privados de la Comisión Directiva de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO)
por  unanimidad,  manifiestan  su  apoyo  al  proyecto  “Evaluación  de  trayectorias  de
sustentabilidad ambiental  y económica en predios agrícola-ganaderos”,  presentado por la
Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA). 

Es importante destacar que el trabajo se encuentra comprendido dentro del área temática:
“Evaluación y desarrollo de indicadores de sustentabilidad ambiental y económica posibles
de ser usados en predios agrícolas-ganaderos”.

En los últimos años los cambios en el uso de la tierra a nivel país han sido sumamente
importantes. La agricultura aumentó en área desde el 2002 con una dinámica como nunca lo había
hecho  en  la  historia  del  país.  Estos  cambios  responden  a  modificaciones  en  las  empresas
agropecuarias  en su conjunto  y  al  cambio  de actores en el  sector.  Sin considerar  los  nuevos
actores, las empresas ya existentes han aumentado la participación de la agricultura, tanto en área
como en participación en el producto bruto. Estos cambios en el uso de la tierra no siempre han
sido acompañados de medidas tendientes a mantener la sostenibilidad ambiental de los sistemas.
Una de las  limitantes  existentes  es  la  falta  de indicadores  (a  excepción  de la  erosión)  y  sus
respectivos valores de referencia que permitan a técnicos, productores y generadores de políticas
públicas contar con elementos objetivos de evaluación.  Este proyecto pretende generar una serie
amplia  de  indicadores  posibles,  utilizando  para  esto  la  información  disponible  de  productores,
abordando la temática desde dos ópticas complementarias, una a nivel de unidades productivas y
otra sistémica tomando en cuenta todo el sistema productivo.

Agradeciendo anticipadamente la atención a la presente, aprovecho la oportunidad para
saludarle muy atentamente.
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