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El “Programa conociendo la inves-
tigación agropecuaria desde aden-
tro” es llevado a cabo desde el año 
2013 en acuerdo entre INIA, IPA y las 
organizaciones juveniles Federación 
Rural de Jovenes, Asociacion Rural 
jóvenes, Movimiento de la Juventud 
Agraria y CAF (Cooperativas Agrarias 
Federadas). Este es el cuarto ciclo que 
hacemos, el cual se realiza normal-
mente en verano durante las vacacio-
nes de los jóvenes.

Por considerarlo de sumo interés es 
que transcribimos parte del informe 
que realizara la Bach. Florencia Díaz y 
la Profesora Lujan Pérez sobre la visita 
al “INIA Salto Grande”

La inquietud por visitar la estación 
surge de lograr una cercanía con la in-
vestigación para luego poder adaptar-
la a nuestra realidad, tanto de futura 
estudiante de agronomía como de do-
cente de secundaria, con la finalidad 
de podernos acercar a lo que es un 
programa de investigación. 

Nos planteamos como objetivos co-
nocer y participar de las actividades 
que se realizan en un día cotidiano en 
esta estación experimental.

La visita se desarrolló durante tres 
días de intensa actividad donde pu-
dimos conocer lo que se realiza ahí 
en las áreas de los programas nacio-
nales:
•	Horticultura, charla previa y posterior 

salida de campo, en la cual recorri-
mos invernáculos donde pudimos 
observar plantaciones de boniato y 
frutilla, también vimos cómo se hace 
la solarización para obtener un mejor 
cultivo.

•	Fitopatología con charla en laborato-
rio y salida de campo. 

•	Entomología, laboratorio y salida 
de campo donde revisamos cítricos 
buscando diaforinas. Observación 
de muestras a la lupa. Reconoci-
miento de ninfas y huevos de Dia-
forina.
También nos interiorizamos en rie-

go y suelos, participando en charlas 
y recorridas de campo.

Conclusión. 
De esta visita se desprende una 

experiencia muy enriquecedora para 
nuestras actividades futuras ya que 
la buena disposición de cada uno de 
los actores involucrados hizo posible 
un acercamiento al tema de la inves-
tigación y al trabajo cotidiano dentro 

de una estación de excelentes ca-
racterísticas.

Nuestras expectativas fueron am-
pliamente colmadas.
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