
LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS CADENAS
AGROINDUSTRIALES

Segunda parte

La formación de
"Mesas o Consejos

Tecnológicos"
En la primera parte (ver N° 31, páginas 23 a 26), el ingeniero Díaz Rossello analizó el caso de
la cebada malteada y los principales beneficios de la integración con la agroindustria. Ahora,
examina las nuevas demandas a la investigación y las posibles respuestas a ellas, entre otros
temas.

por Roberto Díaz Rossello

Ingeniero agrónomo,
lNIA la Estanzuela

Las crecientes demandas de me
jor calidad en los productos o pro
ductos diferenciados proviene, prin
cipalmente. de las mayores cadenas
exportadoras que el país posee: las
agroindustrias.

Esa calidad no solamente se con
quista en el proceso de transforma
ciones que ocurre en la etapa indus
trial; también es el resultado de lo
que acontece en toda la cadena.

Por lo tanto, es -además- conse
cuencia de lo que sucede desde el
origen del proceso productivo, por
teras adentro de los establecimien
tos agropecuarios.

El ingeniero Díoz sostiene que "lo búsqueda de alternativos de crecimiento sólo
puede ser exitoso si identifico y safisface los nuevos intereses que enfrenfo el

desarrollo fecnológico del sector ogropecuario".

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (lNIA) participa -mes a mes y con cuatro páginas- en EL PAIS
AGROPECUARIO. Sus artículos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, infom'laciones acerca de temas
tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, entre otros IUbros abordados
rotativamente, enriquecen el contenido de esta revista.
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Los intereses del sector
productivo

Recientemente se analizó el con
venio que la Mesa de Entidades de
la Cebada desarrolla, muy exitosa
mente, para mejorar la calidad de la
cebada malteada que el país ex
porta.

Convenios de esta naturaleza no
pueden ser interpretados como un
caso único y aislado, sino que segu
ramente pueden implementarse en
otros rubros de producción y ser
analizados bajo una política institu
cional que los propicie e institucio
nalice de la manera más idónea.

Precisamente este convenio con
la Mesa de Entidades de Cebada es
parte de una estrategia de desarrollo
tecnológico que responde a las llue
vas características de la organiza
ción y a sus objetjvos.

Para establecer una política insti
tucional en ese sentido, hay que
comprender las características de la
institución, sus cometidos, roles y
restricciones.

EllnstitulO Nacional de Investi
gación Agropecuaria tiene algunos
rasgos propios, fruto de su reciente
reformulación en 1990. Se constitu
ye como un instituto público de
derecho privado y sale de la órbita
del Ministerio de Ganadería, Agri
cultura y Pesca (MGAP).

Lo conduce una Junta Directiva
formada por dos representantes del
Poder Ejecutivo (designados por el
MGAP) y dos representantes de las
organizaciones de los productores.

Esa conducción compartida está
en concordancia con el origen del
financiamiento, ya que la mitad de
los recursos son aportados directa
mente por los productores, median
te un impuesto de 0,4% a la comer~

cializaci6n de sus productos; el go
bierno nacional aporta un fondo
anual equivalente. De esta manera,
la institución dispone de un volu
men de recursos que alcanza a 0,8%
del valor de los productos agrarios
gravados con este fin.

Como puede apreciarse. en lo
normativo y en lo económico la
institución está fuertemente ligada
al devenir e intereses del sector agro
pecuario.

Los cometidos institucionales
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están restringidos estrictamente al
desarrollo de tecnología aplicada a
los procesos de producción y los
recursos humanos se concentran en
esa tarea.

En ese sentido, su misión no se
distrae en obligaciones que, con fre
cuencia, han estado en la misión de
los institutos de investigación agro
pecuaria (lNJAs) de América Lati
na, como:

a) la extensión agraria,
b) el relevamiento o levantamien

to de recursos naturales,
c) las campañas sanitarias, tanto

animales como vegetales, y
d) las responsabilidades de fisca

lización y contralor.
Estas últimas están inhibidas -a

título expreso- por la ley de crea
ción. Obviamente, las actividades
mencionadas están, de una u otra
manera, fuertemente ligadas a la
generación de tecnología; la estra
tegia de la institución apunta a la
coordinación, el apoyo o la promo
ción, mediante diversas modalida
des, pero nunca a ser ejecutor direc
to.

Con ese fin, la ley de creación del
INIA determina que se destine 10%
de los recursos propios (Fondo de
Promoción de Tecnología Agrope
cuaria -FPTA-) al financiamiento
de proyectos de complementación
con otras instituciones.

En síntesis, la misión institucio
nal es simple, lo que facilita su
gerenciamiemo. El INIA está dota
do de instrumentos de vinculación
que le permiten fortalecer sus pro
pios objetivos en complementación
con otras entidades.

Hasta el presente, los citados re
cursos han estado orientados a pro
mover, principalmente. dos dimen
siones de la complementaciól1 tec
nológica:

1) La contribución de las cien
cias más básicas, mediante proyec
tos con equipos universitarios.

2) La difusión de tecnología con
diversas organizaciones de asisten
cia técnica.

Habiendo descrito el rol institu
cional y los mecanismos formales
de vinculación. es el momento de
analizar la naturaleza del convenio
con la Mesa de Entidades de Ceba
da, en el contexto de vinculación

--n¡n el próximo
decenio, la

integ~ación de la
agroindustria al

quehacer del INIA
-así como al resto

del sistema
científico

tecnológico
deberá ser muy
alta. Si así no

fuera, la viabilidad
del crecimiento del
país orientado a la
exportación estará

frustrada" _
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El Laboratolio Tecnológico del
Uruguay (LATU) es un organismo
que, en su constitución (similar a la
del lNlA), cuenta con la representa
ción fonnal y la organización sufi
ciente para articular las demandas
del sector de transfonnaeión indus
trial de los productos agropecuarios.

Ciertamente, entre el INIA y el

La formación de
Mesas por rubros

mejor calidad.
Cabe interrogarse si las actuales

estructuras institucionales son las
más adecuadas para afrontar el de
safío de conciliar, en un plano equi
librado, esos tres objetivos tecnoló
gicos: productividad, calidad y sus
tentabilidad.

La única respuesta institucional a
esa nueva demanda escasamente ha
ido más allá de fortalecer la vincula
ción con otras organizaciones públi
cas y privadas, mediante convenios.

Parece necesario comenzar a ana
lizar y abrir la discusión acerca de la
conveniencia de cambios en las es
tructuras de conducción, de finan
ciamiento y operativas, para facili
tar estos nuevos emprendimientos.

Ciertamente, para los tiempos que
vienen, la integración vertical con
la agroindustria para orientar el de
sarrollo tecnológico parece ineludi
ble. Quizás el instrumento de los
convenios sea insuficiente para lo
grar el mejor desempeño en ese
nuevo escenario de relaciones entre
las instituciones involucradas y, en
tonces, se haga necesario introducir
modificaciones en la estructura y
mecanismos de vinculación del
IN1A con los sectores demandantes.

Por último, el tercer objetivo a
que se hizo referencia; la sustenta
bilidad de los recursos naturales es
de interés de toda la sociedad Y. por
ende, abSolutamente pertinente a las
responsabilidades y cometidos del
Estado.

Bajo esa perspecliva quedarían
representados, en fonna equilibra
da, los objetivos de desarrollo tec
nológico; productividad, calidad y
sustentabilidad por los representan
tes de los intereses prioritarios: el
sector productivo, la agroindustria
y el Estado, respectivamente.

pues talnbién hay que implementar
esos nuevos mecanismos de vincu
lación y, para ello, las tradicionales
estructuras quizás deban ser trans
formadas.

Los IN1As latinoamericanos fue
ron implementados y estructurados
con el cometido de mejorar la efi
ciencia de los procesos productivos
del sector agropecuario. En algunos
casos, para mejorar el autoabasteci
miento de productos alimentarios y,
en otros, para incrementar los volú
menes de exportación.

Pero siempre el objetivo domi
nante -y casi exclusivo- era desarro
llar una tecnología que aumentara la
productividad a través de mejoras
en la eficiencia de los recursos que
se emplean en el proceso de produc
ción: mano de obra, bienes de capi
tal y recursos naturales.

En los últimos tiempos la socie
dad revaloriza dos nuevos intereses:

a) la preservación de los recursos
naturales, y

b) el consumo de productos de

..
"Poro los tiempos que vienen, lo integración vertical con lo agroindustrio poro
orientor el desarrollo tecnológico parece ineludible", según el técnico delINIA.

Las nuevas demandas
a la investigación

La bllsqueda de alternativas de
crecimiento sólo puede ser exitosa
si identifica y satisface los nuevos
intereses que enfrenta el desarrollo
tecnológico del sector agropecua
rio.

Ésa es una condición necesaria,
que seguramente no es suficiente,

tecnológica con la agroindustria.
Por la naturaleza de la conduc

ción institucional y por el origen del
financiamiento, los objetivos del
INIA se orientan a satisfacer princi
palmente los intereses del sector
productivo.

Ciertamente. problemáticas como
las relacionadas con la calidad de
productos -por interés agroindus
trial~, tienen como casi única alter
nativa de desarrollo la implementa
ción de convenios o acuerdos con
fondos extraordinarios provistos por
el denlandante.
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LATU se dispone de la capacidad
para identificar, priorizar y canali
zar orgánicamente las demandas tec
nológicas de todos los integrantes
de cada cadena agroindustrial, pero
esta tarea aún está inmadura en la
mayoría de los rubros y requerirá,
en primera instancia, de un esfuerzo
de articulación formal del INIA y el
LATU para constituir "Consejos" o
"Mesas", que permitan priorizar y
transferir las demandas de cada sec
tor al sistema científico-tecnológi
co.

Es necesario destacar que esa ta
rea es muy compleja y es imprescin
dible abordarla con un relaciona
miento abarcativo de todas las em
presas de cada sector.

Hay que jerarquizar los proble
mas tecnológicos comunes y no caer
en el facilismo de pretender hacerlo
mediante acuerdos bilaterales con
empresas que, aunque parezcan
"grandes", no justifican una míni
ma masa crítica para los emprendi
mientos tecnológicos, factor que 
en las dimensiones de Uruguay
siempre es muy difícil de lograr.

El LATU Yel INlA están orgáni
ca y fonnahnente relacionados con
sus respectivos sectores y destinan
gran parte de sus esfuerzos, precisa
mente, a la tarea de establecer las
prioridades de investigación, con
personal especializado en planifica
ción y programación.

Este año, ambas instituciones rea
lizan ejercicios de planeamiento
estratégico de mediano plazo con
los representantes de los gremios
empresariales y, a la hora de ejecu
tar las actividades, las demandas
identificadas superarán con creces
la capacidad de abordar esos desa
fíos, ya que se trata de instituciones
muy pequeñas con relación a las
dimensiones de todo el sistema cien
tífico-tecnológico del Uruguay.

Más allá de su cometido en el
desarrollo de tecnologías aplicadas,
ese rol especializado de planeamien
to y articulación debe ser asumido y
profesionalizado en ambas institu
ciones y debe, además, constituir el
embrión para la fonnación de los
Consejos o Mesas.

La capacidad para representar
organizadamente las demandas tec
nológicas de todos los integrantes
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I:IA
--n¡ntre el INIA

y el LATU se
dispone de la

capacidad para
identificar,
pnonzar y
canalizar

orgánicamente
las demandas
tecnológicas
de todos los

integrantes de
cada cadena

agroindustrial" _

de cada sector agroindustrial, como
ya fue dicho, todavía está inmadura
en muchos rubros. Ésa es la mayor
restricción actual para reestructurar
los sisten'las de investigación.

El camino más inmediato, que
hay que transitar ineludiblemente,
es precisamente el de la promoción
y desarrollo de "Mesas" o "Conse
jos Tecnológicos", que, como en el
caso de la cebada -que aquí se ana
liza-, tienen enormes posibilidades
para la integración vertical del desa
n'ollo tecnológico. Diversas institu
ciones han percibido esta oportuni
dad; en los dos últimos años, inicia
ron actividades las Mesas de la
Madera y del Arroz.

Naturalmente, su forma de orga
nización responderá a las necesida
des y características peculiares de
cada complejo, pero la sociedad -a
través del Estado- debería diseñar
políticas que faciliten el inicio de
esos emprendimientos, yendo más
allá de la capacidad de conu'aparte
que dan las instituciones oficiales y
públicas ~I sector privado.

Habrá que reorientar la coopera
ción internacional en materia tecno
lógica, privilegiando este tipo de
emprendimientos; mejorar el marco
legal que ampara las inversiones en
tecnología por los privados, y finan-

ciar con créditos de riesgo compar
tido el desarrollo y difusión de inno
vaciones surgidas en el marco de la
acción de esas Mesas, entre otras
cosas.

Por otra parte, en los primeros
años de conformación de convenios
de esta naturaleza, no son fácilmen
te visibles los productos tecnológi
cos para los inversores de la agroin
dustria y, en algunas oportunidades,
hay que superar ciertas impacien
cias y desalientos por parte de los
empresarios.

Por eso, también debe procurarse
el financiamiento extemo que auxi
lie estos emprendimientos en su eta
pa de desarrollo. Cuando los pro
ductos son más visibles (yen el caso
de productos tecnológicos comer
cializables), comienzan a devengar
réditos; entonces, se debería alcan
zar cierta autonomía y crecimiento
en el modelo de integración verti
cal, sin necesidad de financiamien
to externo.

No obstante, las entidades públi
cas de investigación deben tener
una vinculación pennanente y de
largo plazo en esta tarea; el finan
ciamiento de la infraestructura bási
ca y la formación de recursos huma
nos con posgrados de especializa
ción deben ser patte de políticas de
largo plazo de inversión tecnológi
ca estratégica del Estado.

En una primera instancia, el ca
mino más factible para iniciar la
integración debe pasar por las em
presas más representativas y los ins
titutos más involucrados, para in
corporar progresivamente a otras
entidades, en convenios multilate
rales.

Los mecanismos y procedimien
tos para desarrollar esos convenios
seguramente requerirán estrategias
propias para cada caso, pero el obje
tivo final de integrar la demanda del
sector agroinduslrial ya no es pos
tergable.

En el próximo decenio, la inte
gración de la agroindustria al que
hacer dellNIA -así como al resto del
sistema científico-tecnológico- de
berá ser muy alfa. Si así no fuera, la
viabilidad del crecimiento del país
orientado a la exportación estará
frustrada.
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