
Estaba sentada en el sillón mirando la tele cuando llegó el mail invitándome a participar en un proyecto llamado ¨Comunicar el 
campo¨. Cuando abrí ese mail, me pregunté por qué yo, una chica de ciudad a la que siempre le había parecido aburrido el campo, 
haría algo para comunicarlo. Fue en ese entonces que abrí la computadora y me inscribí, pues yo misma había caído en ese juego 

de juzgar sin conocer, de creer que el campo no era nada sin siquiera echarle una mirada y entonces debía ser yo la que lo 
cambiara. Así que déjenme contarles algunas de las maravillas que encontré allí, en ese lugar para lo que una vez no había tenido 

ojos, ni tiempo, ni voz. Déjenme contarles el tesoro que encontré en el corazón del país.

UN CAMPO DE OPORTUNIDADES 

¿Acaso no hay innovación, ni 
tecnología en el campo? 
 
Tanto la tecnología como la 
innovación son esenciales para el 
campo. Estas no solo mejoran la 
productividad, sino que también 
requieren de gente más capacitada, 
que obtiene mejor salario. 
Un ejemplo muy novedoso es el 
sistema robotizado de ordeñe que se 
encuentra en INIA La Estanzuela; o 
incluso las grandes sembradoras y 
trilladoras que tanto se ven en la 
época de zafra por todo el país. 
Ambos permiten más eficiencia, 
flexibilidad y mejoran la calidad de 
vida de los trabajadores. 
Piensa en lo siguiente: ¿cuántas 
oportunidades esconde el campo que 
pueden cambiar nuestra vida? y ¿qué 
hace falta para poder descubrirlas? 

¿Sabías que la insulina es un 
transgénico?
 
Es una creencia compartida que los 
transgénicos son malos para la salud. 
Pero los transgénicos, en la 
agricultura así como en la medicina, 
son una herramienta de trabajo que 
permite un mejor desarrollo de la 
actividad y una mejor calidad del 
producto.  
 
La agricultura en Uruguay debe 
innovar, cuidando la tierra y la salud 
de los consumidores. Hay procesos de 
control y variadas investigaciones 
orientadas a determinar si un nuevo 
producto o método se puede 
incorporar o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué tal si cambiamos el rechazo -o el 
apoyo- ciego por una mirada atenta a 
la información que se genera sobre 
los distintos transgénicos, 
convirtiendo la crítica en algo que 
construya mejor calidad de vida.

¿Sabes qué tan importante es el 
mercado agrícola para Uruguay? 
 
El mercado agropecuario no es un 
tema trendy entre los jóvenes de hoy 
en día y, cuando sí lo es, generalmente 
va de la mano con la pregunta 
¨¿vamos hoy al prado?¨. Pero algo que 
muy pocos saben es que el 78% de los 
ingresos de las exportaciones en 
Uruguay se deben a la agricultura; o 
siquiera que el 14% del empleo 
nacional se genera en este mercado. 
E incluso con la importancia que este 
mercado ya posee, las oportunidades 
que tiene para desarrollarse y crecer 
van más allá de lo que uno se podría 
imaginar. 
La tierra que poseemos y la 
producción agro es un tesoro que 
tiene el Uruguay, por eso propongo 
estar orgullosos de él y darle el 
reconocimiento que se merece.

Por más información ir a: www.inia.uy


