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40 años de Las Brujas
Un aniversario con el compromiso renovado
de apostar a la granja del mañana

Cuerpo Técnico INIA Las Brujas*

Algo de historia

La Estación Experimental Las Bru-
jas inició sus actividades en diciem-
bre de 1964, como Centro de Inves-
tigaciones en Horti-Fruti y Vitivini-
cultura, y rápidamente se erigió en
referencia para técnicos y produc-
tores vinculados a la producción ve-
getal intensiva.

A principios de la década del 70, se
integró al Centro de Investigaciones
Agrícolas Alberto Boerger, depen-
diente del MGA.

En 1989, tras la creación del INIA,
se transformó en uno de sus cen-
tros regionales, con el cometido de
aportar soluciones a la problemáti-
ca tecnológica de su área de in-
fluencia. Este enfoque regional pro-
movió la ampliación de su campo
de trabajo, incorporando un crecien-
te abanico de rubros de producción
animal intensiva y la investigación
en nuevas y promisorias opciones
productivas.

Estos primeros 40 años de apoyo a
la evolución tecnológica de la gran-
ja son propicios para recordar ape-

nas algunos de los aportes trascen-
dentes surgidos de la estación Ex-
perimental Las Brujas: el desarrollo
de la producción de tomate para in-
dustria a principios de los 70; la pro-
yección exportadora en cebolla y
ajo en las décadas del 70 y 80 y la
controvertida cebolla dulce en los 90;
las transformaciones en los siste-
mas de conducción y poda de fruta-
les de hoja caduca; las sucesivas
adaptaciones en las estrategias de
manejo de plagas y enfermedades
de la vid, los frutales y los princi-
pales rubros hortícolas; la libera-
ción de cultivares que han ejerci-
do fuerte impacto sobre la cade-
na agrocomercial y la oferta de
productos granjeros; los recientes
aportes al desarrollo de nuevos
sistemas de producción animal
intensiva para predios de área re-
ducida, así como el aporte inno-
vador de la biotecnología a la difu-
sión de material de propagación
de calidad genética y sanitaria.

Este pasado fecundo reafirma
nuestro compromiso con el desa-
rrollo de la granja y nos induce a
realizar un análisis prospectivo,
que aliente un posicionamiento
adaptado a la dinámica de cam-
bio que espera el país, con la fir-
me convicción de que la granja
constituye un sector estratégico
para el Uruguay.

Un vistazo al sector

Desde el punto de vista económico,
la granja aporta aproximadamente
el 14% del Valor Bruto de Produc-
ción del sector agropecuario nacio-
nal. Ocupando solamente un 2% del
área total, comprende el 21% de las
explotaciones agropecuarias del
país y ocupa en forma directa al
22% de la mano de obra del cam-
po. Sus efectos económicos se
amplían a través de la generación
de miles de puestos de trabajo a lo
largo de la cadena comercial y
agroindustrial respectiva, generando
ingresos que se vierten sobre el co-
mercio y los servicios.

La capacidad de respuesta de la
granja, por su dinámica asociada a
los ciclos biológicos cortos de mu-
chos de sus rubros y a la intensi-
dad en trabajo que requiere, puede
constituirse en un veloz demandan-
te de mano de obra nacional. Re-
cordemos que la horticultura ocupa
133 trabajadores cada mil hectá-
reas, la viticultura 165 y los anima-
les de granja 125, frente a 6 en la
ganadería o 10 en los cultivos ce-
realeros e industriales.

Desde el punto de vista social, la
granja no solamente asume la res-
ponsabilidad de la producción de
alimentos básicos para la sociedad,
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sino que promueve el afincamiento
de la población rural y la construc-
ción de la trama social en el cintu-
rón verde de la metrópoli.
Si bien desde la perspectiva urbana
suele concebirse como un ámbito
seguro, donde la familia puede rea-
lizarse a través de la autosatisfac-
ción de sus necesidades, están
siempre presentes la existencia de
una fuerte incertidumbre comercial
y el riesgo climático, que determi-
nan que no resulte un sector parti-
cularmente atractivo a la inversión.

En otros ámbitos, la orientación
mayoritaria de la granja hacia un
mercado interno estrecho,
restringe las expectativas de
encarar negocios o debilita
los argumentos que abogan
por su importancia socioeco-
nómica.

En resumen, la granja uru-
guaya enfrenta el desafío de
su consolidación, para
atender los siguientes obje-
tivos generales:
• Asegurar el abasteci-
miento pleno de las necesi-
dades alimentarias de la po-
blación
•  Competir en cuanto a re-
gularidad de oferta, precio y
calidad en el mercado inter-
no
• Establecer una proyec-
ción exportadora
• Consolidar la articulación con la
agroindustria nacional

Estos objetivos no son excluyentes
y hasta podrían considerarse com-
plementarios, en un proceso evolu-
tivo de desarrollo. En esa evolución,
la tecnología asume un importante
papel, quizás no suficiente pero sí
necesario, proveyendo respuestas a
problemas que tienen que ver con
la productividad y eficiencia econó-
mica, la calidad de los productos,
la diferenciación y valorización de
los mismos, su inocuidad y seguri-
dad para el consumidor, la construc-
ción de protocolos que permitan la
certificación de procesos, la conser-
vación de los recursos naturales, la
sostenibilidad económica, social y
ambiental de la producción granje-

ra, y la reducción de la incertidum-
bre en nuevas alternativas producti-
vas.

Para asegurar el desarrollo es ne-
cesario disponer de apoyos en un
conjunto de aspectos relevantes:
• Un intenso trabajo de inteligen-
cia de mercado, identificando com-
binaciones producto-mercado que
contemplen nuestras posibilidades
• Apoyos organizativos para arti-
cular las cadenas agrocomerciales
y agroindustriales
• Medidas tendientes a la moder-
nización de la estructura comercial
interna que otorguen seguridades al

consumidor y confieran competitivi-
dad a nuestra producción frente a
productos extranjeros subsidiados
• Implementación de políticas di-
ferenciadas para la producción fami-
liar,  dotándola de elementos que per-
mitan su inserción en las cadenas
comerciales
• Conformar, mediante la articula-
ción de diferentes instrumentos, un
marco favorable a la innovación y a
la asunción de riesgos razonables,
que promueva la inversión y el cam-
bio tecnológico.

Las Brujas y su proyección

En base a las premisas estableci-
das en el plan estratégico del INIA,
podemos configurar los principales
pilares del posicionamiento de nues-
tra Estación Experimental de cara

al futuro. Esperamos contribuir a una
discusión amplia, en la medida que
algunas definiciones implican una
visión de los roles de otras institu-
ciones u organizaciones, así como
de las relaciones que a ellas nos
vinculan.

1. Entendemos imprescindible la
vinculación de los procesos de ge-
neración de información científica y
tecnológica con políticas de alcan-
ce nacional relacionadas al desarro-
llo sectorial. Esta articulación debe
alimentar la definición de prioridades
en la agenda de investigación.

2. Se deben ajustar los
mecanismos que contribu-
yan a conformar un Siste-
ma Nacional de Innovación
Agropecuaria, que permita
consensuar objetivos y di-
vidir tareas, evitando inne-
cesarias superposiciones
de esfuerzos.

3. Si se dan condiciones
favorables a la dinamiza-
ción del sector, existirá una
demanda ampliada y pun-
tual de información tecno-
lógica. Parece imprescindi-
ble concentrar esfuerzos en
la síntesis, ajuste y valida-
ción de tecnología para su
inmediata aplicación.

4. Lo anterior no debe afectar el
mantenimiento de un esfuerzo sos-
tenido en la generación de tecnolo-
gías innovadoras, que permitirán
hacer frente a demandas cambian-
tes. Con relación a tecnologías
emergentes y a rubros novedosos,
se deberán desarrollar instrumentos
que permitan evaluar su potencial
impacto en las dimensiones eco-
nómica, social y ambiental.

5. Algunas líneas directrices que
cortan a todos los proyectos de in-
vestigación se relacionan a dife-
renciación y valorización de los pro-
ductos en base a calidad, inocuidad
y seguridad alimentaria, valor nutri-
cional y su relación con la salud del
consumidor, tecnología de proce-
sos, desarrollo de protocolos como
base a la certificación, sostenibili-
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dad ambiental y conservación de los
recursos naturales.

6. Las líneas de trabajo vinculadas
al mejoramiento genético animal y
vegetal constituyen un aspecto bá-
sico en relación a la competitividad.
Debemos estar preparados para
desarrollar mecanismos de articu-
lación entre las instituciones de in-
vestigación y los agentes privados,
para estar adaptados a circunstan-
cias cambiantes en los mercados
y en las regulaciones sobre el co-
mercio de tecnologías apropiables
como las obtenciones genéticas.

7. Considerando el alto peso rela-
tivo de los productores familiares en
la granja uruguaya, se deberán re-
forzar líneas de generación de tec-
nología que atiendan las peculiari-
dades de sistemas de producción
muy diversos. Existen mercados
crecientes para productos diferen-
ciados por los procedimientos ar-
tesanales empleados en los proce-
sos de producción y transforma-
ción, cuyas señales deberán ser in-
terpretadas para asegurar una me-
jor remuneración a la mano de obra
familiar.

8. Se deberá redoblar el esfuerzo
para lograr una eficiente coordina-
ción operativa con el conjunto de
instituciones y organizaciones pú-
blicas y privadas que conforman
el sistema de asistencia técnica
y extensión. Algunos convenios
suscritos parecen una base razo-

nable para seguir edificando esta
vinculación.

9. También parece imprescindible
seguir mejorando los mecanismos
utilizados por INIA y la Estación Ex-
perimental Las Brujas para realizar
la prospección de demanda. El CAR
(Consejo Asesor Regional) y los GT
(Grupos de Trabajo) han demostrado
ser instrumentos útiles para propiciar
la participación de los usuarios fina-
les e intermedios en la definición de
la agenda de generación y difusión
de información tecnológica.

10. Es fundamental asegurar una
relación estrecha con la agroindus-
tria, para poder ajustar el proceso
productivo a las exigencias de di-
cho sector. En este proceso de
mejora de vínculos entre actores,
resulta esencial fortalecer el funcio-
namiento de mesas sectoriales o
por rubro.

11.  Otro punto clave para el desa-
rrollo de la granja nacional, reside
en el fortalecimiento del asociativis-
mo entre pares y la  integración ver-
tical entre diferentes eslabones de
las cadenas. La generación de tec-
nologías deberá contemplar el de-
sarrollo de innovaciones organiza-
cionales.

12. El INIA mantiene una firme polí-
tica de formación y capacitación de
sus recursos humanos. Entende-
mos que la participación de los in-
vestigadores de INIA Las Brujas en
procesos de actualización y capa-

citación de técnicos, así como en
la difusión de información tecnoló-
gica orientada a productores va en
esta línea. La existencia de conve-
nios y alianzas con organizaciones
de productores, instituciones públi-
cas y centros universitarios, seña-
la una firme orientación hacia este
propósito.

13. En el campo del relaciona-
miento interinstitucional para la ge-
neración de conocimiento científi-
co y tecnológico, la existencia de
fondos competitivos para financiar
investigaciones ha resultado un me-
canismo revulsivo y estimulante,
para propiciar alianzas estratégicas.
Sin embargo, existe espacio para
alianzas más permanentes y profun-
das que permitan sumar recursos de
las instituciones participantes.

14. En lo que hace a la integración
regional, ratificamos la vigencia de
institutos como el IICA y programas
como el Procisur, que permiten in-
tercambios horizontales entre los
INIAs de los países del Cono Sur.
En este sentido consideramos re-
levante la ampliación de las plata-
formas tecnológicas incorporando
otras instituciones públicas y agen-
tes privados, incluidas las organi-
zaciones de productores.

El conjunto de elementos descrip-
tos no pretendió ser exhaustivo y
reiteramos que debe ser conside-
rado solamente como una base para
promover la discusión y buscar con-
sensos.
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