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LA PREOCUPACION, de la MTO, es la de generar conocimiento
y ámbitos de discusión y anál is is que permitan favorecer la
compet i t iv idad de oleaginosos pero también afrontar los
desafíos que depara el crecimiento del sector. Actualmente son
muchas las preocupaciones pero la principal pasa porel cuidado
ambiental y el buen uso de los recursos naturales del país.
El  Ing.  José Nin,  v icepresidente de Copagran, di jo que la
Mesa t iene por objet ivo "viabi l izar el estudio de tecnologías
que aporten mayor producción en cada uno de los cul t ivos
y encaminar otros aspectos como los cuidados del  medio
ambiente, buenas prácticas agrícolas y todo el desarrol lo de la
cadena para que sea cada vez más competit iva".
Di jo que el objet ivo es aumentar la producción disminuyendo los
rresgos e impactos a nivel ambiental.  "Se trabaja en rotaciones,
uso de dist intos t ipos de paquetes tecnológicos, con insecticidas
y pesticidas que impacten lo menos posible", indicó.

"Un mil lón y med¡o de toneladas. En el
PBI serían 500 mil lones de dólares, lo que

impl ica un sal to muy grande"

El próximo año, si  en el verano las precipitaciones son acorde a
lo que necesitan los cult ivos, Uruguay tendrá cerca de 700.000
hectáreas de soja lo que impl icará un mi l lón y medio de
toneladas. En el PBI serían 500 mil lones de dólares, lo que implica
un salto muy grande. Asimismo la soja entra en rotación con
otros cult ivos y la agricultura comienza a competir por espacio
con la producción ganadera.
"EI momento de la agr icul tura puede ser coyuntural  desde
el  punto de vista de las rentas,  etc. ,  pero en Uruguay hay
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una tendencia a ut i l izar los mejores suelos agrícolas en -- :
producción más intensiva", indicó.
En tanto, el Ing. Roberto Verdera, de la cooperativa Cal-:-
di jo que "es evidente que venimos de una historia de sistem: ::
producción mixtos donde teníamos la fase agrícola y de pasr- ' . :
en rotación y en éstos últ imos años eso ha ido cambiadc =-
las zonas con más potencial agrícola hacia sistemas agricc :.
continuos o hacia rotaciones con la fase agrícola más i¿':=
Eso genera un escenario diferente a nivel productivo, est¿-:-
t ratando vía t rabajos de invest igación de medir  los impa:. : :
que el  nuevo sistema de producción de la agr icul tura de sec=-:
está teniendo en áreas claves".

"Lo que más preocupa es mantener el
recurso suelo, es muy fácil de deteriorar

y muy difícil de recuperar"

Nadie t iene dudas en cuanto a que la soja ha sido el  mo:c- :*
la expansión agrícola y que de su mano hay que acomoc.-  :
resto de los cult ivos en la rotación oara mantener un arno :--:
sin degradación que pueda sustentar la act ividad en el mec : -  :
y largo plazo. "Nos preocupa que aparezca una actividad c: - :  :
e l  recurso suelo y agua no se maneje bien. En ese seni : :  ¡
expansión de la agr icul tura va de la mano de la s iembra c . : : :

la soja,  pero además hay que combinar bien los cul t ivos.  := "-
rastrojos en cobertura, etc. Lo que más preocupa es ma-::-: '
el  recurso suelo, es muy fáci l  de deteriorar y muy dif  c -*
recuperar. Hay que hacer mucho hincapié en eso, nuestros s-:,  :- .
son de infer ior  cal idad a los de lugares donde se hace o, : - ¡
agr icul tura,  y eso obl iga a conocer las l imi tantes",  señaic

La Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) se creó hace cuatro años a part i r  de una inic iat iva
públ ico-pr ivada que agrupa empresas productoras, industr iales y comercial izadoras

de oleaginosos, así como inst i tuciones de tecnología e invest igación.
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El Ing.  Sergio Ceret ta.  de lNlA, di jo que la invest iqación, =-
oleaginosos, el  Inst i tuto ha def in ido algunas pr ior idades co- '  -
e l  manejo de la soja.  "Se han ido procesando cambios en -
qr ie era la agr icul tura t radic ional  qLre incluía una rotación - :  .
cul t ivos y pasturas,  la fase de pasturas const i tuía un apo' :
muy importante a la sostenibi l idad de los s istemas (mate'  .
orgánica,  n i t rógeno, condic iones f ís icas del  suelo,  protecc :  -

contra la erosión); beneficios que hoy debemos ver cómo :
supl imos porque hay una menor part ic ipación de la fase:.
pasturas en la rotación. Tenemos mr"rcho interés en Io c- .
t iene que ver con la sustentabi l idad de los actuales s isten' , .
agrícolas l iderados por el  cul t ivo de soja.  A su vez poner- : .
énfasis en aspectos de manejo como la adecuación clel  uso : .
los grupos de madurez, la nutr ic ión mineral ,  e l  control  de p a: .
y la tecnología de apl icación, de manera de hacer un uso n-:
racional  de los agroquímicos. lNlA esta reinic iando su progra --  :
de mejoramiento genético de soja con el objet ivo de contnb,
al  incremento de la product iv idad del  cul t ivo".

" lNlA está reinic iando su programa de
me¡oram¡ento genético de soia"

"Como inst i tuto de investigación estamos preocupados po' .

respuestas a corto plazo y también por los impactos a ia' . :
p lazo. El  tema central  es cómo mantener e incrementar nue. ' .
product iv idad en los próximos diez años, en armonía co'  =
medio ambiente y el  cuidado de recursos naturales." ,  indic:
"Hemos dado dentro de la mesa tecnológica un anál is s : -
este tema, qr-re es de gran interés para todos los actore: , ,
la act iv idad agropecuar ia.  EI  actual  contexto agrícola mu.:  :
p lantea grandes oportunidades para el  desarrol lo del  p:  ,
también grandes desafíos. jnterrogantes que nos son fácr es . 

-
contestar. En este sentido la MTO es r"rn ámbito de discr,s :  -

intercambio de ic leas y art iculación de todas las capacidac.,
herramientas disponibles para aporta r al desa rrol lo de la ca c = - .
agroindustr ia l"  .  Por su lado, Gabriela Suburú de LATU, d ;o :  - .
e l  Laborator io juega un papel  de apoyo a la cal idad indus. '  .
tanto en soja como en girasol  y una de las act iv idades q-= 

-
han in ic iaclo pasa por la uni f icacrón de los cr i ter ios an¿ i : -
"La pr imera etapa consist ió en tal leres,  t rabajos en grup. : -
cuanto a buenas práct icas en laborator io,  entrenamreni .  -  -persona l .  muestreo, reg istros. trazabil idad, etc. ".
"La uni f icación de cr i ter ios,  que esperamos que en 2010 pu=:.
ser ut i l izable,  va a ser abierto y la idea es que t ienda a ,=
un servic io y que puedan part ic ipar laborator ios pr i r rac: ,
extranjeros si están interesados", expl icó.
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