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EL CENTENARIO DE UNA SIEMBRA 
PRODUCTIVA

El pasado 24 de abril tuvo lugar el evento central de 
la celebración de los 100 años de La Estanzuela. Par-
ticiparon del acto autoridades nacionales y departa-
mentales, senadores y diputados, Ministros de Cono 
Sur (CAS), instituciones mandantes de INIA, diversas 
delegaciones internacionales, procedentes de Rusia, 
Nueva Zelanda, España, Irlanda, Paraguay y Argentina. 
También se hicieron presentes representantes de insti-
tuciones amigas, integrantes del Consejo Asesor Regio-
nal de La Estanzuela y otras Estaciones, funcionarios y 
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ex funcionarios, productores, técnicos y periodistas de 
medios nacionales y extranjeros, quienes colmaron el 
flamante salón de actos.

El director de INIA La Estanzuela, Ing. Agr. Enrique Fer-
nández dio la bienvenida institucional y se congratuló de 
la numerosa y calificada concurrencia. 

En su alocución recordó los inicios de La Estanzuela 
hace un siglo, cuando a nivel político se debatían las 
estrategias para mejorar la productividad agropecuaria, 
en el contexto  desarrollista que se gestaba en Uruguay 
de principios del siglo XX. 

Con la convicción de que la transformación a un sis-
tema más intensivo pasaba por fomentar el desarrollo 
científico-tecnológico, se promovió la llegada al país del 
Dr. Alberto Boerger, recordó Fernández. Destacó la im-
portancia de los logros obtenidos en La Estanzuela en 
pocos años, a través de la implementación de progra-
mas de mejoramiento genético que permitieron obtener 
variedades de trigo con impacto regional, consolidando 
al Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional, en el primer 
centro estatal de experimentos fitotécnicos de América 
del Sur. 

Durante su disertación enumeró algunos de los logros 
de la estación experimental durante sus 100 años,  va-
riedades de cultivos y pasturas, medidas de manejo y el 
permanente objetivo de mejorar la producción conser-
vando los recursos naturales. Mencionó que se habían 
generado 49 cultivos forrajeros para distintos ambientes 
en sistemas de producción animal. Otro de los hitos re-
señados, fue el ensayo de rotaciones cultivos-pasturas, 
que está cumpliendo 50 años ininterrumpidos de gene-
ración de datos, lo que lo convierte en uno de los ensa-
yos agropecuarios más antiguos del mundo.  

“El claro objetivo a lo largo de toda esta trayectoria ha 
sido la constante búsqueda de intensificar los sistemas 
productivos pero mirando el todo, el negocio en su con-
cepción más amplia”, mencionó Fernández. 
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Avalando este concepto, dijo que la competitividad fu-
tura de los sistemas de producción no se basará en las 
ventajas comparativas (clima y suelos) sino en ventajas 
competitivas construidas en base a agregado de valor, 
calidad e inocuidad de producto, pero manteniendo los 
recursos naturales y sus servicios. “Estos son los desa-
fíos que afrontamos y que precisan de la generación de 
conocimiento para promover la innovación, concebida 
como conocimiento incorporado con derrame a la so-
ciedad”. 

El director de INIA La Estanzuela manifestó que el re-
curso más importante de la institución es su gente, y 
destacó a la capacitación permanente como la principal 
prioridad para poder competir. “Otra clave es la gene-
ración de alianzas, integrando recursos para explorar 
nuevas oportunidades”, agregó Fernández. En ese sen-
tido, mencionó los diversos convenios con sociedades 
de productores, y organizaciones nacionales y del exte-
rior que permiten atender este objetivo.

Al final de su repaso por las distintas etapas atravesa-
das: la llegada del Dr. Boerger al país, la creación del 
CIIAAB en la década del ‘60, la regionalización en la 
investigación agropecuaria, y la consolidación de INIA 
como motor en los últimos 25 años, Fernández instó a 
volver a las bases, tomando al cambio como una cons-
tante que se debe considerar para adaptarse a los de-
safíos y mantenerse en la vanguardia de la investiga-
ción científica en el país.

El ex canciller Enrique Iglesias envió un mensaje gra-
bado en el que evaluó el impacto de la investigación 
en nuestro país. Mencionó que su primer contacto con 

ella fue en la década del ’60, trabajando para la CIDE. 
Recordó el énfasis de este programa para promover las 
exportaciones, y a la investigación agropecuaria como 
estandarte de la política de estado. Afirmó que la ley 
de creación de INIA marcó la vocación nacional por la 
investigación, siendo un hecho del que hay que enor-
gullecerse. 

Mencionó la preocupación por el ambiente y la necesi-
dad de conservar los recursos con un concepto de sus-
tentabiidad y la preocupación por el futuro de los recur-
sos, y cómo la evolución de la tecnología en el país ha 
demostrado la capacidad de recoger el reto.

Iglesias refirió a la importante inversión extranjera y el 
ingreso de China en el mercado de consumo mundial 
como dos hechos trascendentes de la última década, 
que han permitido un incremento muy importante de la 
capacidad exportadora del país, sustentada en los co-
nocimientos generados. 

“Estos últimos 10 años fueron revolucionarios por la ex-
pansión, diversificación de productos y mercados lo que 
exige consolidar políticas de innovación agrícola con 
lineamientos estratégicos que permitan estabilidad por 
encima de los partidos”, analizó.

Iglesias afirmó que la agricultura abrió las mentes, pero 
quedan aun desafíos, sugiriendo su abordaje en colabo-
ración con organizaciones internacionales con esfuer-
zos compartidos, principalmente en el sur.  

Entrega de álbum de fotos de familiares y ex funcionarios 
de La Estanzuela.
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El Prof. Gerardo Caetano hizo una reseña sobre los mo-
mentos y transiciones históricas sociales e instituciona-
les desde 1914 a la fecha. Recordó a los pioneros que 
iniciaron el proceso, “son 100 años de vínculo estraté-
gico entre la investigación y el desarrollo como motor, 
apostando a la innovación vinculada con la matriz pro-
ductiva, construyendo competitividad. 

Hay una revolución productiva en el sector agropecua-
rio de la que no somos totalmente conscientes, que tie-
ne como una de sus usinas a la generación del conoci-
miento”, dijo Caetano.

Mencionó que los grandes temas deben tener proyec-
ción en el tiempo, con una visión estratégica que tras-
cienda periodos de gobierno, y el caso de la investiga-
ción en ciencia y tecnología, y su vínculo estratégico con 
la producción, es uno de los pilares de esta concepción.  

Recordó que hace 100 años el desafío era crear un com-
plejo científico-productivo, y la ley creadora de estacio-
nes agronómicas fue un hito, estableciendo el vínculo 
entre la generación de conocimiento y una producción 
basada en ciencia y tecnología. “Este proyecto continúa 
siendo inspirador, pero exige una fidelidad a esos 100 
años de historia. En este sentido, INIA ha sido fiel conti-
nuadora de la inspiración de La Estanzuela de hace un 
siglo, y ha sabido encontrar caminos para responder a 
las demandas de un tiempo nuevo”, mencionó Caetano.

“La clave para el desarrollo consiste en unir aquellas 
raíces con el presente de transformaciones, mantenien-
do la identidad… La capacidad de innovación en ciencia 
y tecnología es el fundamento básico para el salto al 
desarrollo…Se necesita un Estado calificado en capaci-
dad científica y un sector demandante, ese es el verda-
dero camino al desarrollo”, concluyó Caetano.

Al hacer uso de la palabra, el ministro interino de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech, 
aludió a la articulación de la investigación con la política 
pública y la construcción que se dio entre estas dos ver-
tientes durante 100 años. 

Puso como ejemplo la instalación del ensayo de rota-
ciones, que ha generado información solvente y sólida 
para que 50 años después se pudiera implementar el 
plan de uso y manejo de suelos por parte del ministerio. 
“La sustentabilidad se basa en información y compro-
miso político y este ensayo de rotaciones es un claro 
ejemplo”, ratificó Benech.  

Recordó cómo se ha posicionado el país en la produc-
ción agropecuaria a través de la investigación y adapta-
ción. Comentó que “el dinero invertido en investigación 
es un excelente negocio”, y agregó que los propios pro-
ductores al definir sus prioridades reconocen el retorno 
que genera el conocimiento.

Señaló que Uruguay actualmente es un buen produc-
tor de alimentos para un mundo que ha cambiado, pero 
quedan pendientes algunos temas de investigación que 
se han incorporado a la agenda de INIA en su último 
plan estratégico: riego y uso del agua para una produc-
ción sostenida, adaptación al cambio climático, campo 
natural y salud animal. Finalmente, Benech exhortó a 
seguir profundizando el relacionamiento con el resto de 
la institucionalidad para lograr una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos en el país y de la región, a través 
de proyectos compartidos.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del presidente de 
la Junta Directiva de INIA, Ing. Agr. Álvaro Roel, quien 
destacó que esta trayectoria de 100 años fue posible  
gracias a la cantidad de personas que mantuvieron a lo 

Descubrimiento de placa conmemorativa.

Ministros de Agricultura del Cono Sur presentes en el evento.



Junio 2014 - Revista INIA 5

INIA por dentro

largo de esta historia los valores de los fundadores de la 
institución, a través de una permanente siembra. 

“La Institución celebra 100 renovados y fecundos años, 
caracterizados por su permanente evolución y transfor-
mación, recorriendo innovaciones institucionales para 
adaptarse y aún anticiparse, a los cambios sociales, 
económicos, ambientales, tecnológicos, políticos, e ins-
titucionales del contexto. Esta es una Institución que 
aprende de su historia, que pudo consolidar su identidad 
a través de la permanente reevaluación de su misión, 
orientando su accionar a las exigencias de los distintos 
momentos. Esto fue posible por una política sostenida 
en relación a la investigación agropecuaria, como po-
lítica de estado, con una inversión comparable a la de 
algunos de los países más desarrollados”, afirmó Roel.

Apeló a que se debe hacer una justa valoración de la 
trayectoria de investigación científica con capacidad de 
proyección, manteniendo los valores que han permitido 
el desarrollo, el  conocer la historia con perspectiva. 

Recalcó el modelo de innovación institucional de co-
gestión y co-financiamiento de INIA, que le permiten ser 
una institución orientada a resolver problemas y capi-
talizar oportunidades en estrecho vínculo con el sector 
agropecuario, descentralizada y sometida a evaluación 
permanente. 

“Estos 100 años de progreso institucional se proyectan 
en las distintas regiones, junto a las otras estaciones 
experimentales que conforman el INIA en todo el país”, 
destacó. 

“El actual contexto encuentra a la institución con capa-
cidad de repensarse, con su accionar basado en tres 

ejes: capacidad productiva, sustentabilidad ambiental e 
inclusión social”, dijo Roel.

Mencionó que el desafío consiste en poder combinar la 
intensificación con la sustentabilidad, para solidificar la 
competitividad del sector y generar desarrollo genuino. 
“Hoy estamos en un mundo más urbano, con más pre-
sión sobre el sector agroalimentario, lo que requiere de 
un  enfoque multidisciplinario para dar cuenta de estas 
demandas”. Aludió a la necesidad de construir platafor-
mas y consorcios para interactuar con el resto de las 
distintas instituciones que investigan; en ese sentido, 
apeló a la capacidad de INIA para movilizar plataformas, 
mediante una adecuada articulación y una visión pros-
pectiva, poniendo como un eje básico la formación de 
recursos humanos. 

Roel se refirió a la hoja de ruta definida hacia un nuevo 
modelo organizacional, adecuando el perfil del instituto 
a la necesidad del país, destacando especialmente la 
inversión de U$ 10 millones destinada a cofinanciar pro-

A 100 años de la llegada del 
Dr Boerger, lo más importante, 

otra vez, es la gente, eso es lo que 
estamos festejando hoy, no estamos 

festejando que cumple 100 años 
un edificio o un laboratorio, 

o los 100 años de un descubrimiento, 
lo que estamos festejando es el 
liderazgo realizado por actores 

políticos y científicos 
que trazaron el camino.

Las cosas no empiezan ni terminan 
con esta Junta Directiva, hay un largo 

camino andado… 

Hoy nos toca cosechar 
lo que otros sembraron y sembrar 

para que otros cosechen. 
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Durante el evento se presentó un 
documental sobre el libro “Un siglo 

de investigación agropecuaria, 
1914-2014. INIA de cara al futuro”, 
que resume 100 años de aportes. 

Este libro fue elaborado bajo 
la coordinación editorial y autoría 

del Ing. Agr. Mario Allegri, 
ex funcionario, quien ocupó varios 

cargos de importancia y al presente 
se desempeña como secretario 

de la Fundación Alberto Boerger. 
El libro fue entregado a los 

asistentes al finalizar el evento. 

Se puede descargar desde 
www.inia.uy.

yectos con otras instituciones mediante los fondos de 
FPTA e Innovagro, lo que permite fomentar una masa 
crítica en investigación. 

Aludió además a la participación de los Consejos Ase-
sores Regionales, en las distintas estaciones experi-
mentales, que constituyen un cable a tierra de la institu-
ción en el territorio.

“La visión de trabajo es la internalización y la interna-
cionalización. A nivel interno se trata de profundizar el 
relacionamiento con el Sistema Nacional de Investiga-
dores y el sector privado, y a nivel internacional lograr 
acuerdos con instituciones que permitan acceder a la 
frontera del conocimiento.” afirmó Roel, mencionando 
que la apuesta en investigación es dar un salto cualita-
tivo, para transformarse en activo exportador de cono-
cimiento. 

“Lo más importante es la gente, se celebran 100 años 
de liderazgo, de actores políticos y científicos que per-
mitieron transitar el camino. Los logros dependen de la 
calidad de la gente, por lo tanto hay que seguir sem-
brando y fomentando liderazgo, esa es la razón de ser, 
el ADN institucional. Se debe seguir construyendo co-
nocimiento para promover la innovación y que esta se 
pueda transformar en bienestar”, concluyó.

Entrega de plaqueta por parte de autoridades de INTA, Ar-
gentina.


