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INIA por dentro

50 AñOs DE LA EsTAcIón 
ExpERImEnTAL LAs BRujAs: 
un fEsTEjO cOmpARTIDO

El pasado 15 de octubre, INIA Las Brujas recibió a auto-
ridades nacionales y departamentales, representantes 
de organismos internacionales y de instituciones ami-
gas, productores, personal interno y medios de comu-
nicación, para festejar juntos los 50 años de la Estación 
Experimental.  

El acto, con un alto contenido emotivo, apuntó a recrear 
a través de distintos momentos la historia de la Estación 
Experimental, así como también proyectar su accionar 
hacia el futuro sobre tres ejes fundamentales: la innova-
ción, la sostenibilidad y la alimentación saludable. 

La Ley 13.320 aprobada el 28 de diciembre de 1964, 
creó el Centro de Investigación en Fruti-Horti-Vitivini-
cultura, como dependencia de la Dirección de Inves-
tigación y Extensión Agropecuaria del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura, ubicado en Las Brujas, depar-
tamento de Canelones.

En ese momento se estableció por primera vez una es-
tructura operativa específicamente destinada a la ex-
perimentación e investigación en rubros vinculados al 
sector de la granja. 

Ese fue el inicio de la proficua historia de la Estación 
Experimental, vinculada primero en exclusividad a la 
producción vegetal intensiva y que hoy, cincuenta años 
después, apuesta a posicionarse como un referente en 
temas de alimentación saludable y sostenibilidad am-
biental, desarrollando propuestas tecnológicas que in-
crementen la productividad, al mismo tiempo que apun-
tan a la conservación de los recursos naturales.

El aniversario fue la excusa para reunir a amigos, cola-
boradores internos y externos y autoridades, recordar 
el pasado, homenajear a sus protagonistas y presentar 
cuáles son las líneas estratégicas que guían en el pre-
sente el accionar de INIA Las Brujas. 

El acto fue encabezado por el Vicepresidente de la 
República Raúl Sendic, el Ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca Tabaré Aguerre, los presidentes de las 
Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de la 
Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, 
Álvaro Delgado y Luis Fratti, el Intendente de Canelo-
nes Yamandú Orsi, el Presidente de la Junta Directiva 
de INIA Álvaro Roel y el Director Nacional de INIA Fabio 
Montossi. 
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En la apertura, el Director Regional Santiago Cayota 
saludó especialmente a “los colaboradores de INIA Las 
Brujas que son quienes hacen funcionar la Estación Ex-
perimental, la construyen y la proyectan al medio todos 
los días”.  También hizo referencia a las mujeres rurales 
en su día – el 15 de octubre es el Día Internacional de la 
Mujer Rural – enviándoles un saludo “a las mujeres del 
campo que todos los días trabajan y luchan para que 
haya un futuro mejor en nuestra campaña”. 

A través de sus palabras, Cayota hizo un repaso a la 
historia, con especial hincapié en que INIA Las Brujas 
“ha venido ampliando sus áreas de trabajo, desarrollan-
do nuevas acciones, con alcance transversal a distintos 
rubros que van más allá de la zona de influencia y del 
sector hortifrutícola; que hoy abarca tecnología para la 
producción familiar en todo el país”. También hizo refe-
rencia a las Unidades Nacionales con sede en Las Bru-
jas – Biotecnología, Comunicación y Transferencia de 
Tecnología, GRAS –, y a las diferentes áreas de trabajo 
– genética animal, plataforma de bioinsumos, microbio-
logía de suelos, programa de promoción de carne ovina 
y vacuna, parque natural – que se desarrollan en la Es-
tación. “La lista de logros es muy larga y diversa”, dijo.

El Director Regional también se refirió a la importancia 
del trabajo interinstitucional, al decir que “están dadas 
las condiciones para que junto con organizaciones de 
productores, instituciones académicas y el MGAP, se 
inicie un camino de crecimiento productivo y económi-
co sostenible para el sector hortifruticola, convencido 
que INIA Las Brujas sigue teniendo una responsabili-
dad muy importante con el desarrollo tecnológico del 
sector”. 

Cayota cerró su alocución afirmando que “la investiga-
ción la hacen las personas con su esfuerzo, su inteli-
gencia, su compromiso”, porque “son lo único realmen-
te imprescindible para generar el conocimiento, desde 
el más encumbrado PhD hasta el más modesto opera-
rio rural. Todos hacen que la cadena funcione”. 

InnovacIón, InvestIgacIón, sostenIbIlIdad 
y alImentos saludables 

En el marco de los festejos, el Director Nacional de 
INIA, Fabio Montossi hizo una presentación sobre la 
“intensificación sustentable como paradigma para la in-
vestigación”. En la misma destacó que la intensificación 
sostenible es un concepto que apunta a aumentar la 
productividad y el desarrollo integral de los productores 
y su entorno, en un escenario en el que cada vez debe-
rá disponerse de menos recursos (agua, tierra, energía) 
para obtener una unidad de producto. Una base esen-
cial para lograrlo, dijo, es el conocimiento científico. De-
talló luego las múltiples vertientes del trabajo de INIA en 
Las Brujas que apuntan en ese sentido: mejoramiento 
genético, técnicas de manejo, sistemas de pronóstico, 
conceptos de producción integrada, uso de bioinsumos, 
con un concepto territorial y cuidadoso del ambiente. 

Por su parte, el Director del Programa de Tecnología 
de los Alimentos del Instituto Irlandés de Investigación 
Agrícola (Teagasc), Declan Troy - invitado especialmen-
te para la ocasión - presentó una conferencia sobre 
“la demanda de alimentos saludables e investigación 
agroalimentaria”. En la misma detalló las tendencias en 
el mercado de consumidores, con la creciente impor-
tancia de aspectos tales como alimentación segura e 
inocua y cuidado del ambiente. Estos son elementos 
que van tomando cada vez más importancia desde la 
demanda y que replantean la producción de alimentos 
con una visión más holística y responsable. 

En la mesa de autoridades, el Intendente de Canelones 
Yamandú Orsi felicitó a la institución por sus 50 años y 
destacó la importancia de contar en un departamento 
tan diverso como es Canelones desde el punto de vista 
productivo, con organizaciones como INIA “que priori-
zan la investigación y la innovación”. 

Expresó que el gobierno departamental e INIA coin-
ciden en varios lineamientos como ser: la defensa de 
la soberanía alimentaria nacional, la defensa de los 
recursos naturales y la defensa del productor familiar 
“protagonista número uno de la producción agrope-
cuaria”.

Orsi indicó que el hecho que sean 50 años de INIA 
apostando a la investigación y a la innovación habla 
también que allí se ha instalado una política de Estado. 
“La investigación y desarrollo que aquí se instala y se 
difunde, evidentemente, es un logro que tiene una re-
percusión inmediata en lo social; no es algo que quede 
en la academia sino que después se refleja en nuestra 
sociedad toda”.
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El Presidente de la Comisión de Ganadería y Agricul-
tura de la Cámara de Diputados, Luis Fratti destacó la 
labor de INIA, al tiempo de comentar que el país “ne-
cesita de estas instituciones para que el mundo nos co-
nozca (…), seguramente nunca nos vamos a destacar 
por el volumen; si nos destacamos en algo va a ser por 
la seriedad y la calidad. Las Brujas es un laboratorio a 
cielo abierto que en 50 años se ha venido adaptando 
al desafío del tiempo y los avances del país, atendien-
do la problemática de la producción familiar, con el reto 
de producir en forma sustentable y con inclusión social, 
elevando las condiciones de vida de nuestros compa-
triotas”.

El Presidente de la Comisión de Ganadería y Agricultu-
ra de la Cámara de Senadores, Álvaro Delgado, men-
cionó la “democratización” de la información que a su 
entender realiza INIA, generando y adaptando conoci-
mientos orientado a los productores. “Eso es un activo 
invalorable”, afirmó. A su vez, reconoció la visión del 
grupo de trabajo que dio origen a la Estación Experi-
mental, liderado por Wilson Ferreira Aldunate, “pensan-
do el sector con una perspectiva de largo plazo capaz 
de trascender la propia gestión e instalando la innova-
ción tecnológica como un tema de política de Estado”. 

El Ministro Tabaré Aguerre manifestó que el desarrollo 
productivo junto con la inversión en generar conocimien-
to de forma de aumentar sostenibilidad, competitividad, 
inserción internacional y desarrollo rural “permitirá con-
tinuar creciendo como país, generar oportunidades e 
insertarnos internacionalmente”. “La investigación es 
el proceso en el cual invertimos dinero para generar 

conocimiento y la innovación es el proceso en el cual 
incorporamos conocimiento para generar dinero. Por lo 
que INIA Las Brujas es un buen ejemplo de articulación 
institucional transversal en el manejo de los bienes pú-
blicos”, remarcó.

El Vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo 
que la investigación científica es un factor relevante 
para exportar productos alimenticios de forma segura 
y confiable. Destacó que la investigación en INIA Las 
Brujas es básica para dotar al productor de recursos 
genéticos y de conocimiento que le permitan una mayor 
competitividad.

 El país necesita cada día más de conocimiento para  lo-
grar un diferencial en la calidad de su producción agro-
pecuaria, generando un agregado de valor que permita 
avizorar un futuro con cadenas productivas cada vez 
más sólidas, dijo. Agregó que desde el gobierno existe 
la firme voluntad de promover la  producción, la sobera-
nía alimentaria, mitigar el cambio climático y velar por el 
cuidado ambiental. Una parte fundamental de este par-
tido se juega en la generación de tecnología, concluyó.

Al cierre de la jornada conmemorativa, se entregó una 
publicación con entrevistas que recoge historias, lo-
gros, desafíos y experiencias compartidas de personas 
vinculadas a la Estación Experimental a lo largo de su 
vida institucional. También se proyectó un video testi-
monial con palabras de sus fundadores, de técnicos y 
productores que han tenido una activa vinculación con 
INIA Las Brujas. 
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ReconocImIento a fundadoRes y funcIonaRIos

Durante la celebración se realizó un reconocimiento a Rodolfo Tálice y César Maeso, como fundadores de 
la Estación Experimental. Luego se entregó una medalla a funcionarios con más de 30 años de labor en Las 
Brujas – algunos retirados y otros en actividad –. 

En nombre de los homenajeados, José Villamil agradeció a la institución el reconocimiento a las actividades 
realizadas en la Estación Experimental, al tiempo que aseguró que para quienes comenzaron su actividad 
a fines de la década del ’60 y quienes se fueron sumando con el transcurso de los años, “es con mucha 
satisfacción que vemos el crecimiento y transformación que ha tenido, constituyéndose en un referente en 
generación de tecnología agropecuaria a nivel nacional, regional y también internacional”.

La foto grupal dio cierre a la primera parte de la ceremonia, donde primó en todos sus protagonistas los 
sentimientos de emoción, agradecimiento y respeto.

algunos conceptos del pResIdente 
de la Junta dIRectIva de InIa, ÁlvaRo Roel, 
duRante el acto 

“INIA Las Brujas es mucho más que una Estación Ex-
perimental, es una plataforma de trabajo de alcance na-
cional, que ha marcado el camino: integrando materia 
gris altamente calificada, trabajando en red, formando 
recursos humanos con proyección internacional, de-
mostrando que el conocimiento no avanza con investi-
gadores aislados. Esta es la estrategia que se ha venido 
reproduciendo en el resto del país, estableciendo gru-
pos multidisciplinarios capaces de dar respuestas a los 
desafíos y las oportunidades actuales, trabajando en 
forma articulada. En un contexto donde cada vez más 
las oportunidades que influyen en el bienestar del pro-
ductor están asociadas a factores porteras afuera, Las 
Brujas también marcó el camino, conformando equipos 
de alta ciencia pero trabajando junto al productor”. 

“Seguimos visualizando a Las Brujas con un fuerte ac-
cionar en lo local (horti-fruti-vitícola), sin perder nunca 
esa gran cercanía al medio, no perdiendo nunca ese 
lugar que es mucho más que proveedor de ciencia, es 
el lugar donde se discute, se analiza, se conjugan los 

esfuerzos multi-institucionales vinculados a la granja 
de la región”. 

“A 50 años de la fundación de esta Estación Experi-
mental lo más importante, otra vez, es la gente, eso es 
lo que estamos festejando hoy, no estamos festejando 
que cumple 50 años un edificio, o un laboratorio, lo que  
estamos festejando es el liderazgo realizado conjunta-
mente por actores políticos, de las gremiales de pro-
ductores y actores del Instituto que lograron el camino 
transitado. Los logros institucionales dependen de la 
calidad de su gente. Una institución no va ser nunca 
más que la calidad de su gente: eso es lo que estamos 
celebrando hoy”. 

“Para seguir celebrando hay que seguir sembrando en 
esta dirección, por este camino vamos. Por lo tanto, al-
canzar hoy los primeros 50 años de vida es solo una 
etapa y entendemos que sólo podremos hacer honor a 
la rica historia que nos precede si seguimos avanzan-
do con criterios de mejora continua. ¡Salud Las Brujas, 
adelante INIA, por 50 años más!”

el material gráfico y audiovisual de la jornada está 
disponible en la página web de InIa: www.inia.uy


