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100 AÑOS DE LA ESTANZUELA
Cien años no se cumplen todos los 
años, ¡pero SI todo el año!

Cumplir 100 años es un orgullo que nos llena de sa-

nuestro trabajo y nos motiva a seguir en el desafío de la 
innovación. En diciembre del 2013 elaboramos un pro-
grama de actividades que nos permitiera festejar nues-
tro centenario trabajando junto a todos ustedes. Este 

-
tar 86 actividades donde participaron unas 6.000 per-
sonas entre técnicos, productores, autoridades, delega-
ciones del exterior, estudiantes y público en general. 

Entre ellas, destacamos el honor y el gusto de haber 
realizado el lanzamiento de las actividades que desa-
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rrollaríamos en el marco del año centenario, junto a 
-

mitió dar a conocer, junto a una institución amiga como 
la Asociación Rural de Soriano, nuestro calendario de 
actividades 2014, que justamente tenía como primera 
actividad la participación de INIA en ExpoActiva. 

El 24 de abril abrimos las celebraciones, con una activi-
dad de corte formal donde invitados y autoridades des-
tacaron la importancia de 100 años de trayectoria. El 
Profesor, Politólogo e Historiador Gerardo Caetano de-
cía al inicio de sus palabras “los 100 años de La Estan-
zuela es una historia que podemos contar con orgullo”. 

INIA por dentro
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Foto 1 - Diversas actividades para distintos públicos en 
La Estanzuela. a) productores en la Unidad de Ovinos. b) 
Escuela en campos de mejoramiento de trigo. c) Jornada 
para productores y técnicos.

Remarcó la necesidad de recordar estos 100 años, no 
con una visión nostálgica, sino proyectándonos hacia el 
futuro. Destacó la importancia de celebrar este mojón 
como un destacado vínculo estratégico entre investiga-
ción y desarrollo en Uruguay. 

Basado en la génesis “imperiosa de construir una co-

investigación y se vinculara fuertemente con la matriz 
productiva. Esto ocurrió en estos pasados 100 años, a 
decir de Caetano, generando un importante motor de 
desarrollo para Uruguay, pero sin duda, esta comunidad 

-
chando vínculos con la producción para proyectarnos 
en los próximos 100. 

Sus palabras, junto a las del Ing. Roel (Presidente de la 
Junta Directiva de INIA), del Economista Enrique Igle-
sias, del Sr. Subsecretario del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca Ing. Enzo Benech, remarcaron y 
profundizaron en la importancia de este hecho, en la 
visión de las autoridades que hace 100 años tuvieron la 
tarea de emprender este camino, que fuera continuado 
por distintos gobiernos, incluso dinamizado, con la crea-
ción del Instituto Nacional de Investigación Agropecua-
ria. Asistieron a este evento delegaciones internaciona-
les y regionales, autoridades de diversas instituciones, 
diputados, senadores, candidatos a la presidencia, pro-
ductores, técnicos y amigos en general, brindando un 
marco muy afectuoso al evento.

Uno de nuestros objetivos principales fue trabajar muy 
estrechamente con instituciones que reunieran a pro-
ductores, porque es nuestra esencia y nuestra base de 
trabajo.  Así como nos asociamos con la Asociación Ru-
ral de Soriano para el lanzamiento de las actividades, lo 
hicimos con la Federación de Grupos CREA para reali-
zar, en conjunto, las jornadas de cultivos de invierno y 
verano, en abril y agosto, respectivamente. Realizadas 
en Mercedes, convocaron entre ambas a más de 800 
asistentes y, lo más importante, fue la mejora en la ofer-
ta de información junto a CREA.

Aportando al ciclo de actividades Destacadas de INIA, 
concretamos en junio un análisis de las “Bases de la 
Competitividad en Lechería” desde la propuesta tecno-
lógica de INIA. Este formato de jornada apunta especí-

productividad. La importancia del sector y la disponi-
bilidad de información actualizada desde el Programa 
Nacional de Producción de Leche fueron el punta pie 
inicial para que 300 productores y técnicos acompaña-
ran la actividad en forma presencial llenando el nuevo 

pudieron seguir la actividad conectados a internet o por 
video conferencia en las otras estaciones de INIA. 

La oportunidad fue propicia para conocer la propuesta 
de INIA de llegar a los 18.000 litros de leche por hectá-
rea (ha) o 1250 kg de sólidos por ha. 

a)

b)

c)
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Para llegar a esta propuesta, el Ing. Agr. Alejandro La 
Manna, Director del Programa de Lechería, indicó que 
es necesario recorrer un “camino tecnológico” que es 
creciente en complejidad. 

-
riables: la rotación forrajera/sistema de laboreo del sue-
lo, la producción y uso de reservas forrajeras, el uso de 
concentrados, la dotación de vacas-masa por hectárea 
y la productividad por vaca, tal como fuera elaborado 
por el Ing. Henry Durán junto a técnicos del equipo de 

-
renciados. El camino tecnológico recorrido inicia su pro-
ductividad en los 700-800 litros de leche por hectárea a 
los 12.000 litros. Una variable que resalta en esa evo-

desde 0,35 a 1,8 vacas masa/ha, pasando en la actual 
propuesta de 18.000 litros a 2,3 vacas masa/ha.  

El origen de Estanzuela no podía dejar de estar en este 
año tan especial. El Dr. Boerger inició las actividades de 
mejoramiento de trigo en 1912, y a tan solo seis años 
del inicio, en 1918, La Estanzuela y el equipo liderado 
por el Dr. Boerger liberó las primeras variedades con re-
sultados muy alentadores, superando en cerca del 50% 
al rendimiento de trigo de ese entonces. 

Celebrando estos primeros 100 años de mejoramiento 
genético de trigo en Uruguay se realizó en setiembre un 
Seminario Internacional titulado: “1914-2014: Un siglo 
de mejoramiento de trigo en La Estanzuela”. Durante el 
evento, investigadores y técnicos relacionados a mejo-
ramiento genético de trigo pudieron intercambiar y dis-
cutir sobre los avances de la investigación, así como 
promover la integración de las nuevas generaciones de 

investigadores con aquellos de extensa trayectoria. Tu-
vimos el orgullo de convocar  a destacados participan-
tes de 57 instituciones/empresas de 11 países (Argen-
tina, Australia, Austria, Brasil, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Francia, México, Paraguay y Uruguay). 

Otra de las metas planteadas fue concretar un sello pos-
tal que nos ayudara a divulgar el trabajo de La Estan-
zuela de una forma distinta a la tradicional. Nos pusimos 
en contacto con el Correo Uruguayo, recibiendo la idea 
con mucho interés y apoyo. En el mes de octubre, luego 
de un trabajo conjunto con autoridades del  Correo, se 

-
nominada “Madre Tierra” conteniendo un sello alusivo a 
los 100 años de la Estanzuela, entre los cuatro sellos de 
la hoja. Durante la ceremonia de lanzamiento, el titular 
de INIA, Ing. Roel aseveró que la presentación del se-
llo “nos llena de orgullo”. Agregó que “estamos seguros 

divulgación nacional e internacional de la historia, tra-
yectoria e importancia de la investigación agropecuaria 
nacional”.Registrar la historia es un desafío y un nece-
sario aporte para las generaciones que vendrán. 

El libro “Un siglo de Investigación Agropecuaria”, 1914-
2014 INIA de Cara al Futuro, editado por INIA, bajo la 
coordinación editorial del Ing. Allegri, es un aporte con 
meticuloso detalle que cumple altamente con este obje-
tivo de registrar y exponer de forma ordenada los 100 
años de vida de La Estanzuela y de la investigación 
agropecuaria del Uruguay. Ya no es solo La Estanzuela 
quien celebra sus 100 años, sino que todo el INIA, asu-
me esta celebración de renovados y fecundos años de 
trabajo, caracterizados por una permanente evolución y 
distintas transformaciones institucionales adaptándose 
a los necesarios cambios sociales, económicos, am-
bientales, tecnológicos y culturales.
 

Foto 3 - Mesa de apertura Jornada de Cultivos de Invierno 
INIA CREA. Mercedes

Foto 2 - Izq. a derecha. Sra. Nemesia Achacollo, Ministra de 
Desarrollo Rural de Bolivia. Ing. Agr. Enzo Benech, Subsecre-
tario de MGAP. Ing. Agr. Alvaro Roel, Presidente de INIA. Cele-
bración central de los 100 años en INIA La Estanzuela



Revista  INIA - Nº 398

INIA por dentro

Foto 4 - Ing. Enzo Benech, Subsecretario de MGAP, Presi-
denta del Correo Uruguayo, Sra. Solange Moreira, Ing. Agr. 

-
télica Madre Tierra-MGAP Montevideo.

La oportunidad también fue propicia para celebrar con 
el personal de INIA, buscando reforzar el sentido de 
pertenencia, acrecentar la unidad institucional, divul-
gar la historia de nuestra institución a las generaciones 
más jóvenes recientemente incorporadas en el natural 
recambio de generaciones y promover los valores sobre 
los que INIA basa su trabajo: excelencia en investiga-
ción y gestión, ética y transparencia, respeto por la co-
munidad y el ambiente, espíritu de equipo, compromiso, 
iniciativa, liderazgo y desarrollo de su capital humano.
 
En este sentido, se generaron dos actividades, una de 
ellas exclusiva para el personal de La Estanzuela, re-
cordando y celebrando la memoria y el trabajo del Dr. 
Alberto Boerger como principal responsable institucio-
nal del éxito de La Estanzuela (1914-1961) que conti-

nuara luego con el Centro de Investigaciones Agrícolas 
Alberto Boerger (CIABB – 1961-1989), transformado en 
su última evolución institucional en el INIA (1989-al pre-

se organizó invitando a todo el personal de INIA (5 es-
taciones y su sede Central en Montevideo) a concurrir a 
La Estanzuela para conocer sus instalaciones, compar-
tir parte de su historia y celebrar junto a todos los com-
pañeros de INIA el espíritu de equipo de la institución. 
La experiencia fue extremadamente exitosa. 

Se vieron compañeros emocionados al visitar por pri-
mera vez La Estanzuela, a pesar de estar trabajando 

-
mar que se cumplió ampliamente el objetivo de motivar 
a la cohesión institucional más allá de las regionales o 
los rubros de trabajo. La foto de tapa de este número re-
presenta la unidad con la que emprendimos este festejo 
institucional. Ese gran logo, de dimensiones espectacu-
lares, integró en su interior a más de 400 funcionarios 
de INIA. Esa combinación de muchas profesiones, sa-
beres, habilidades laborales y personales, género, ex-
periencia y edades es la fortaleza que tenemos en INIA 
para ofrecer. Nos alegramos de haber tenido un año de 
celebración de nuestra historia trabajando y de haber 
aportado desde el conocimiento, la tecnología y la divul-
gación en este año especial. Nos alegramos fundamen-
talmente de haberlo celebrado junto a todos Ustedes.

”La institución no podría haber alcanzado el desarrollo que 
hoy tiene sino hubiesen pasado por ella una gran cantidad 

-

ponerla en marcha”.

-
pecuaria” 


