
CIEN AÑOS DE LA ESTANZUELA
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y Pelón 33e. El rendimiento en grano de
estas variedades era entre 30% y 50% supe
rior al de las que existían hasta entonces.
Fueron el resultado de selecciones hechas
por el Dr. Boerger. Fueron los primeros trigos
de pedigrí de América Latina.
1919. Se creó el Instituto Fitotécnico y Semi
llero Nacional, con sede en LE, bajo la direc
ción del Dr. Boerger.
1929. Se anexaron 451 hectáreas al predio
original, que constaba de 418 há.
1930. La Facultad de Agronomía de la
Universidad de la República otorgó a Alber
to Boerger el título de Profesor Ad-honorem,
como reconocimiento a su obra
1937. El botánico y genetista ruso Nikolái
Vavilov visitó al Dr. Boerger en LE. "Me
encontré con un país pequeño, pero con
investigación de primer mundo': dijo aproo
ximadamente, con términos de la época, el
científico visitante, que era entonces una
autoridad mundial.
1939. LE incorporó otras 247 há.

largo sendero transitado por el país entre
1914 y 1990, año fundacional del INIA, insti
tución que incorporó a La Estanzuela (en
adelante, LE) como una de sus Estaciones
Experimentales.

Desde que se alincó en LE, el concepto
practicado por el Dr. Boerger fue desarro
llar cultivares adaptados a nuestro país y
proveer semilla de alta calidad a los produc·
tores uruguayos, enfoque que sigue vigente
en el INIA actual.

Generar y actualizar indicadores agrocli
máticos constituía otra de las prioridades del
experto alemán, que seis meses después de
instalarse en LE inauguró allí una Estación
Meteorológica, que inició el registro de las
principales variables climáticas, actividad que
también continúa vigente.

He aquí algunos de los hechos que jalo
naron la historia de La Estanzuela:
1918. Se liberaron las primeras variedades
de trigo uruguayo: Americano 25c, Ameri
cano 25e, Americano 26n, Americano 44d

Algunos mojones históricos

Mucha agua corrió sobre los suelos en el

Un siglo de cosecha
científica
'IVosiempre siento que, si uno no rero-

I noce el valor de la historia, está
hipotecando el futuro. No quiere decir que
el futuro sea la continuación de la historia
Pero tenemos un legado de 100 años, que
nos proyecta hacia adelante~ dijo a El País
Agropecuario el director nacional del Insti
tuto Nacional de Investigación Agropecuaria
QNIA), Ing. Agr. YM.Se. José Silva.

Aludía al centenario de La Estanzuela
como predio de investigación agrícola,
cumplido en marzo pasado. El país aposta
ba ya entonces a impulsar la investigación
cientí!ica para desarrollar la producción
agropecuaria, por medio de la contratación
de expertos extranjeros.

El cientí!ico prusiano Alejandro Backhaus,
que había sido contratado en 1905 para lide
rar el proceso fundacional de las facultades
de Agronomía y Veterinaría, recomendó en
octubre de 1911 a un investigador alemán
especializado en fítotecnia, hijo de labrado
res, nacido el 4 de noviembre de 1881,
formado en las universidades de Hannover,
Bonn y Giessen.

El recomendado arribó a Uruguay el 5
de marzo de 1912. Se desempeñó inicial
mente en el Vivero Nacional de Toledo -en
actividades de mejoramiento genético- y pasó
en abril de 1913 a la Estación Agronómica
de Bañados de Medina, en Cerro Largo,
donde continuó sus trabajos experimentales
de selección de semillas.

Finalmente, en marzo de 1914 se insta
ló en La Estanzuela, en Colonia, el lugar
donde el gobierno de la época había deci
dido establecer el Semillero Nacional, bajo
su dirección. No se fue más. Vivió allí y murió
allí, 43 años después, en marzo de 1957. Pidió
que lo enterraran en el lugar. Se llamaba
Alberto Boerger.
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El nuevo portal del INIA "tiene su foco en la necesidad del usuario", subrayó el director nacional
del Instituto, José Silva.

integró una misión oficial a Rusia, encabe
zada por el ministro de Ganadería, Agri
cultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre. Al
visitar el Instituto Vavilov, en San Peters
burgo, sus autoridades entregaron al minis
tro "un sobrecito" que contenía una avena
uruguaya que Níkolái Vavilov había llevado
a su país tras su visita a LE en 1937 y había
incorporado al banco de germoplasma de la
época, relató el director nacional del INIA.

Luego del fallecimiento de Alberto Boer
ger, la investigación agrícola nacional deca
yó. Un año después se inició un proceso cuyo
objetivo era ''reposicionar" a la investigación.
Se encargó al uruguayo Eduardo Bello el
liderazgo de la creación de una nueva insti
tucionalidad_

Nació entonces el CIAAB, dirigido por el
Dr. Bello, quien afirmó que "la nueva estruc
tura técnica de La Estanzuela y su mosofía
de trabajo" estaban basadas "en la investi
gación de tipo interdisciplinario" y "en la
obligación de mantener un flujo continuo
de información útil al productor':

En ese período se crearon las unidades
de ovinos y de lechería, y se fortaleció la
investigación en pasturas y producción de
carne, con el aporte de expertos internacio
nales, subrayó el Ing. Silva "Ahí La Estan
zuela empezó a tomar un carácter de centro
de investigación mucho más multi-rubro~

agregó.
El golpe de Estado de 1973 abrió, para

la investigación agropecuaria, un periodo de
recorte presupuesta!. Para enfrentar el proble
ma "se contó con mucho apoyo del sector
productivo~ recordó Silva_ El director nacio
nal del INIA destacó que "un ejemplo
emblemático" fue el convenio con el sector
arrocero.

Subrayó el "gran apoyo económico" que
brindaron los arroceros "al desarrollo de la
investigación y a la retención de investiga
dores, porque también en esos periodos hubo
una gran emigración" de técnicos_

Agregó que este sector era entonces, por
su orientación agroexportadora y su forta
leza agroindustrial, "el buque insignia de la
exportación uruguaya" y marcó "muy fuer
temente que la investigación era un elemen
to clave y que la relación público-privada
constituía una fortaleza':

Una opinión de peso, que abonó las discu
siones técnicas y politicas del proceso funda
cional del INIA -cuando el país recuperó la
democracia-, y contribuyó a delinear el inte
ractivo modelo institucional público-privado
de la entidad creada por Ley en 1989.

la historia, desde el presente

El actual director de la Estación Experimental
La Estanzuela del INIA, Ing. Agr. y MoSc.
Enrique Fernández, destacó que el éxito en
rendimiento de los trigos desarrollados bajo
la dirección del Dr. Boerger produjo su adop
ción en Argentina y Brasil, y el científico
alemán obtuvo, "en poco tiempo, un reco
nocimiento bastante importante~

José Silva recordó que en febrero de 2013

1971), la Estación Experimental Agropecua
ria del Norte (en Tacuarembó, en 1972) y la
Estación Experimental del Litoral Norte (en
Salto, en 1973).
1989. El Parlamento aprobó -por unanimi
dad- la Ley de Creación dellNIA, como enti·
dad pública no estataL de participación públi
co-privada.
1990. El INIA -que heredó toda la red de
Estaciones Experimentales- inició su activi
dad como ta!. Su primer presidente fue el
Ing. Agr. José Miguel Otegui. "Poder orga
nizar una empresa pública no estataL dedi
cada al quehacer intelectual, al servicio de
la producción, en un cogobierno de produc
tores y Estado, de la actividad privada y
pública, cumpliendo un servicio oficial con
la eliciencia y eficacia que es propia de la
actividad particular, se constituye en una
tarea innovadora, actual y estimulante", dijo
al asumir el cargo. Agregó que se apunta
ba a "poner en las porteras de los estable
cimientos las propuestas tecnológicas capa
ces de aumentar la producción': ''La inver
sión en investigación tecnológica es de las
más rentables': concluyó entonces Otegui.

.f

Años 40 (fines). La expansión agrícola em
pezó a evidenciar la erosión de los suelos.
Se asignó especial importancia a la rotación
de cultivos, y a la alternancia entre agri
cultura y ganaderia.
1951. Con otras 186 há adquiridas por el
Estado, LE llegó a una superficie de 1.300
hectáreas, que conserva en el presente.
1961. Cuatro años después de la muerte del
pionero, el gobierno amplió los cometidos
de LE y la transformó en el Centro de Inves
tigaciones Agrícolas Alberto Boerger (ClAAB).
En su etapa final, el Instituto Fitotécnico y
Semillero Nacional contaba con 7 técnicos,
7 administrativos, y 157 obreros y artesa
nos. El personal del ClAAB estaba integra
do por 58 técnicos profesionales universita
rios, 20 técnicos rurales y peritos agróno
mos, 19 administrativos, 14 artesanos espe
cializados, 175 trabajadores de apoyo en
campo y talleres; en total, 285 personas.
1962, Se firmó un convenio entre el gobier
no y el nCA (entonces denominado Institu
to Interamericano de Ciencias Agrícolas), para
instalar en el ClAAB La Estanzuela el Centro
de Investigación y Enseñanza para la Zona
Templada Además, el nCA emplazó en el
predio la Escuela para Graduados para la
Zona Templada de América, en fa que profe
sionales uruguayos y extranjeros obtuvieron
el titulo de Magister Scientiae.
1970-75. Se desarrolló el proceso de regio
nalización de la investigación agraria. Se
crearon, sucesivamente, la Estación Experi·
mental Agropecuaria del Este (en Treinta y
Tres, en 1970), la Estación Experimental
Hortifruticola Las Brujas (en Canelones, en
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dirección a las nuevas áreas estratégicas que
se definan.

Además, el Instituto sabe que no puede
concebirse "trabajando en solitario~ dada la
complejidad de los procesos: "Entonces, el
tema de la inserción en un sistema nacio
nal, (...) se concreta, por ejemplo a través
de la ANIl, de los presupuestos para la
Universidad de la República, de los meca
nismos de descentralización de la propia
Universidad de la República, de otros acto
res, como el Institut Pasteur, la Facultad de
Ciencias -que tiene una fortaleza importan
te hoy-, del Instituto Clemente Estable, del
LATU", indicó.

El Ing. Agr. y M.Se. José Silva manifestó
que todo esto forma parte de lo que el INIA •

Cambió la cabeza

Para Enrique Fernández, "el cambio más
importaP.!e que hp!T'~s tenido PTI estos Mti
mos años es el cambio de mentalidad: aque
llo de que el objetivo era la productividad
-si bien siempre hubo y hay una línea de
base presente- dio paso al concepto de
competitividad'; señaló.

Además de la productividad, el concepto
de competitividad ineluye el agregado de
valor y la sustentabilidad, y todo esto "se ha
internalizado muy fuertemente" en el Insti
tuto, afirmó el director de La Estanzuela, que
realizó su posgrado en la Universidad Texas
A&M, de EEUU.

Enfatizó en la necesidad de que la inves
tigación con nivel científico de alta calidad
"termine en un producto que genere valor,
que genere dinero~ lo que supone el desa
fío de "tener el modelo de investigador que
cumpla con eso~

"Hay que meterle en la cabeza que es
muy importante el desarrollo académico,
pero también que la investigación del lNIA
tiene que terminar con un producto del que
el productor pueda apropiarse de alguna
forrna~ manifestó el Ing. Fernández.

José Silva expresó a El País Agropecua
rio que actualmente "los cambios Ocurren
en períodos mucho más cortos de lo que
habitualmente se daban" y que el posicio
namiento del sector agropecuario nacional
como "motor de cambio importante en el
crecimiento de la economía del país" y "fuer
te exportador de productos" obliga a "mirar
el entorno, ya no solo la productividad (en
el campo) sino a la cadena en su globali
dad, y también los requerimientos del consu
midor final':

Así, se pasa de poner el foco en "el siste
ma de producción como problema" a colo
carlo en "la sustentabilidad de todo un prece
so~ resumió.

"Hoy pesa la huella de carbono del proce
so, la huella de agua del proceso, la calidad
del producto final, la inocuidad del produc
to final. Hay una cantidad de elementos que
desde la producción hasta la llegada al consu
midor tienen que estar considerados~ puntua
lizó el director nacional del Instituto, que reali
ZÓ posgrados en la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad Católica de Chile y la
Universidad del Estado de Michigan.

y explicó que los escenarios cambiantes
generaron en el INIA una política de revi
sión estratégica periódica, para "ir reaco
modando su equipo de investigación" en
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Enrique Fernández, actual director de La
Estanzuela, afirmó que "el cambio más
importante que hemos tenido en estos últimos
años es el cambio de mentalidad: aquello de
que el objetivo era la productividad -si bien
siempre hubo y hay una linea de base
presente- dio paso al concepto de
competitividad".

El nombre
El Cilmpo que es sede de estos cien años de
historia de la investigación agropecuaria en el
pais está ubiCildo 25 kilómetros al Noreste de
la ciudad de Colonia, y habia pertenecido a la
Corona española y al legendario almirante
Guillermo Brown, entre otros.

El 26 de mayo de 1877 fue adquirido por
los hermanos Carlos y Jorge Drabble. Era la
estancia más chiCil de la Compañia Drabble.
Por eso la llamaron La Estanzuela. Tenia enton
ces una superficie de 6.400 hectáreas.

denomina "innovaciones institucionales'; que
consisten en "generar sistemas de redes, de
'elacioTlam;p"to, ya sea "~jo proyecto·, bajo
nuevas estructuras, bajo nuevos procesos" en
los que, "cuando corresponde, lideramos, y,
cuando nos corresponde acompañar a quie
nes lideran el proceso de cambio, acompa
ñamos':

y finalizó: "Esto no solo ocurre en el ámbi
~ to nacional. Hay que extenderse al ámbito
~ internacional del desarrollo del conocimienSto científico, porque la dinámica con la que
¡ están ocurriendo los procesos, la fortaleza
-;; en otros países de la inversión privada para
~ el desarrollo del conocimiento, también

hacen que uno tenga que establecer víncu
los con empresas y con otras instituciones
públicas en el mundo internacional, y
aumentar la capacidad de asociación en todo
sentido~

Nuevo portal, nuevo foco

El INIA lanzó el martes 8 de abril su nuevo
portal institucional, bajo la consigna "Infor
mación al toque'; con un trascendente cambio
conceptual.

El sitio web anterior "mostraba lo que la
organización hacía" y el nuevo "tiene su foco
en la necesidad del usuario~ explicó el lng_
Silva.

Por ello, "busca ser un mecanismo mucho
más interactivo, para satisfacer demandas de
los interesados en el manejo de la infor
mación'; agregó_

Al ingresar, si se hace elic en Capital
Humano, se lee:

''El Talento Humano constituye el prin
cipal capital de la institución, los colabora
dores que la componen operan como impul
sores de la misma, aportando su inteligen
cia, expertise y capacidad de innovación para
el logro de resultados. INIA privilegia la cons
trucción, desarrollo y formación de un equi
po de profesionales técnico-científico, así
como del personal de apoyo a la investiga
ción. La productividad del Instituto en el
logro de resultados de excelencia se cons
truye mediante la sinergia generada entre
los colaboradores y la organización a través
de procesos participativos':

Producción y entrevista: Juan Ponce de
León y Héctor Luna.

Texto: Héctor Luna_
Desgrabación: Graciela Giribaldi_


