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ransversalidad, articulación interna y ex
terna, temas emergentes, seguimiento

y evaluación, rendir cuentas del resultado,
son algunos de los términos que subrayó
el subdirector nacional del Institulo Nacio
nal de Investigación Agropecuaria ~NIA), Al
fredo Picerno, en la larga conversación que
mantuvo a comienzos de mes con El País
Agropecuario sobre los nuevos proyectos de
investigación aprobados por el Instituto.

El ¡ng. Agr. y Dr. en Economia Aplica·
da abordó los contenidos de los proyectos
que obtuvieron el visto bueno en las dos
''ventanillas'' babituales: la del Fondo de Pro
moción de Tecnología Agropecuaria (FPTA)
y la interna, del propio INIA.

Además, Picerno -que cumplirá en abril
un año de labor en el Instituto- anunció la
creación de una tercera ventanilla, también
interna, por concurso.

El proceso y l. expedativa

-En la primera de las ventanillas, el FPTA,
se hizo un llamado, por ley -comenzó Pi
cerno-. El INIA está obligado a asignar 10%
de sus recursos a este tipo de llamados. Fue
en diciembre de 2005 y se procesó en el
correr de 2006.

Tuvo como primera fase una evaluación
de calidad científico-técnica, realizada por pa
res externos, que en este caso eran extran
jeros: del INTA, de Argentina, y de Embra
pa, de Brasil. Cada proyecto fue analizado
por ambas entidades. Fue una etapa de ca
lificación previa. El proyecto que no sortea-
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ba esa etapa no continuaba. Hubo una
apuesta muy clara a tratar. de mejorar la
calidad científico-técnica de las propuestas.

Los proyectos que sortearon esa etapa
entraron en los procesos de selección esta
blecidos en las bases del llamado. De un
total de 158 propuestas, se aprobaron poco
más de 50, por un monlo situado en el eje
de los U$S 4.000.000, una magnitud, muy
importante.

Eu varios casos se planteó por parte del
INIA la inlegración de propuestas de inves·
tigación que habían sido formuladas por dis-

Picemo dijo que el INIA abrirá una
tercera ventanilla para financiar proyectos
de investigación, interna y por concurso.

-.

tintas instituciones, que eran muy afines. Así,
se lograron articulaciones importantes e, in
cluso, posibilidades de compartir el uso de
recursos materiales y hacer un uso más efi
ciente de los recursos. Se financiaron pro
yectos presentados por la Universidad de la
República, organizaciones de productores, el
propio MGAP, entidades privadas.

-¿Cuál es el panorama respecto a los
proyectos internos del INlA?
-El proceso constituyó la culminación del

ejercicio de planeamiento estratégico inicia·
do en 2005. Hubo una revisión de misión,
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integración de producción ganadera con pro
ducción forestal. Se plantea una primera eta·
pa exploratoria, porque es una temática de
poco desarrollo en el paí& [ncluye un gra
diente de situaciones muy importante, des
de la forestación a gran escala -en la que
la proporción de campos que quedan para
pastoreo es relativamente alta- hasta la ga·
nadería convencional, que siempre algo de
forestación tiene.

Desde 1% forestado hasta 75% foresta
do, en la combinación animal-árboL .. ¿dón
de nos paramos?, ¿para cuál de esos siste·
mas investigamos? La primera propuesta es
caracterizar por sistema, identificar restric
ciones y problemas, y, en función de eso,
definir proyectos de más largo aliento. Y tam·
bién implica al tema bienestar animal, a la
sombra, a la protección en invierno. No se
reduce a cómo conviven árboles y anima
les en la forestación industrial.

La revisión de la lógica de organización
de los proyectos del Programa de Cultivos
de Secano.

La formulación de "proyectos regionales"
que, como espacio de articulación entre las
regionales y los programas y unidades, po
sibilitan nuevos abordajes para problemáti
cas locales.

La definición más sistemática y explíci
ta de actividades de investigación en las uni
dades técnicas, definidas como de alcance
nacional, y que son plataformas de apoyo
a los programas pero también con dimen
sión propia en materia de investigación.

y, en general si repaso propuestas de dis
tintos programas, incluyendo carne y lana,
producciones intensivas -apicultura, fruticul
tura, cereales, citrus-, etc., el tema de calidad
de producto está muy presente. En citrus, por
ejemplo, la viabilidad exportadora uruguaya
está jugada a la calidad de producto.

La ventanilla 3

-¿Por qué surgió la idea de abrir una
tercera ventanilla?

-Es otro mecanismo de distribución de
los recursos. Una parte del financiamiento
del Instituto se someterá a concurso. Vamos
a iJltentar acá un mayor alineamiento de
las propuestas de investigación con directri
ces estratégicas y, al mismo tiempo, contri
buir a romper inercias en la asignación pre
supuestal y a la emergencia de propuestas
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dan encasillarse en un único programa. Un
ejemplo: bienestar animal, un tema que tie
ne su especificidad según el tipo de animal,
pero existe una matriz común con otros,
que permite trabajar en común.

Cerramos la etapa de perfiles en agosto
de 2006 y hacia fin de año estaban listos
los proyectos definitivos. Se dieron nuevas
instancias de discusión y de interacción, y
la JD aprobó finalmente 76 proyectos.

. -La transversalidad, ¿¡ue la pauta
predominante en el conjunto de pro
yectos aprobados?
-No, pero hubo un avance importante.

Tal vez, no todo lo que nos gustaría haber
avanzado. Es un desafío que queda para ade
[ante.

-¿Qué se espera de [os proyectos
aprobados en esta ventanilla?
-Hemos dado contenido de propuesta de

investigación a dos programas nuevos: Pro
ducción y Sustentabilidad Ambiental, y Pro
ducción Familiar, que parten de situaciones
diferentes en relación a la acumulación pre
via que el Instituto tenía en este tipo de te
máticas. Con esta propuesta son jerarquiza
das y nos devuelveu al desafío de la trans
versalidad.

Podemos citar algunos ejemplos adicio
nale& Uno de ellos es la incorporación de la
temática de agricultura de precisión con más
dimensión de la que tenía hasta ahora

En el área forestal -hasta ahora ellNlA
se había concentrado básicamente en me
joramiento genético-, avanzar sobre mane
jo, sobre exploración de otras espe¡:ies -no
convencionales-, alineados con las definicio
nes planteadas por la Dirección Forestal del
MGAI'.

El tema de uno de los proyectos es la

a los distintos proyectos. No fue sólo la discu
sión en abstracto de los contenidos, sino tam
bién la discusión del presupuesto asignado a
esa propuesta.

Pero no pusimos la plata antes de las ideas
no les dijimos a los distintos programas: 'Hay
tanto. [Qué pueden hacer con esto?'. Les diji
mos: '¿Qué proponen?'. Primero evaluamos la
idea, después discutimos cuánto costaba."

"La etapa final de la aprobación de los pro
yectos estuvo muy asociada con una revisión
de los procedimientos de presupuestación
-subrayó Picerno-.

Revisamos procedimientos y criterios de
presupuestación, hubo instancias de discusión
sobre la asignación de recursos financieros pa
ra los proyectos, incluyendo un análisis muy
detenido de la asignación de tiempo técnico

visión, valores, directrices estratégicas, y una
revisión organizacional y de procedimien
tos, en consonancia con aquella.

En Jos distintos rubros, en las distintas
áreas temáticas, se parte de un trabajo de
relevamiento de demandas, en diálogo fun
damentalmente con los Grupos de Trabajo
(GTs) deIIN[A, estructurados por rubro. Los
GTs tienen una integración muy nexible. Par
ticipan técnicos del [N[A, técnicos externos,
gremiales.

Iniciamos luego un' proceso interno de
elaboracióu de perfiles de proyectos de in
vestigación, que fueron discutidos en instan
cias de comunicación bastante horizontal a
nivel programático y de diálogo directo con
la Junta Directiva (ID), que se involucró mu
cho en esta fase.

Como resultado de este proceso, en al
gunos casos descartamos iniciativas e hici
mos señalamientos para que se reformula
ran aspectos que podían ser mejor contem·
piados o que estaban sobredimensionados.
Algo a destacar, que es una directriz estra·
tégica: el énfasis puesto en la articulación,
tanto interna como con otras entidades que
tienen actividad de investigación en el país.

Eso nos permitió trabajar con visión más
interprogramática, más allá de los límites
de los programas por cadena de valor y más
allá del esfuerzo grande por implementar
con carácter transversal los nuevos progra
mas de investigación, como Producción Fa
miliar, Producción y Sustentabilidad Ambien
tal, y Pasturas y Forrajes, que no es nuevo
pero fue reformulado.

La transversalidad, en el [NlA, no pue
de agotarse en esos tres temas. Hay áreas
comunes a diversos programas y las pro
puestas de investigación difícihnente pue-



innovadoras, eh problemas a abordar, en con
tenidos, y en articulaciones internas y ex
ternas.

Por ejemplo, darle más énfasis a la trans
versalidad de las propuestas, al abordaje de
distintas disciplinas o de distintos programas,
como un mecanismo de mayor búsqueda de
transversalidad en la interna del INlA.

y hay una directriz estratégica muy cla
ra: articular con el resto del sistema nacio
nal de investigación. Medianli' el fondo con
cursable se podrá apoyar esta directriz, fa
voreciendo eventualmente los proyectos q~e

evidencien que van en esta dirección.
Si bien ha habido una revisión bastan

te profunda de la matriz programática del
INIA, una pregunta a responder es: ¿Cómo
emergen temas nuevos en el INlA? ¿Cómo
tener flexibilidad para dar cabida a nuevos
tem~s que van surgiendo, en un contexto
cada vez más dinámico y cambiante? Una
forma es ésta: un fondo concursable que,
entre otras cosas, permite priorizar la aten
ción a temas que valoremos que no estén
suficientemente tratados en la "cartera INIA::

Estamos en proceso de discusión de có
mo instrumentar este fondo. Es una venta
nilla adicional, que va a dar bastante más
flexibilidad de la que había para la asigna
ción de recursos para la investigación.

Uno puede buscar la complementariedad
con otras entidades, pero es muy diferente
decir: uno de los criterios que se van a pon
derar alto es que se demuestre que se arti
cula con otros y se apliquen fondos para ello.

Articular quiere decir conformar equipos
donde unos ponen algunos especialistas y
otros ponen a otros, donde se pueden com
plementar infraestructuras, donde se pueden
abordar investigaciones para regiones del
país que pueden estar retrasadas, aprove
chando capacidades instaladas de distintas
instituciones. Incluyendo iniciativas del sec
t~r privado, a nivel nacional o regional, o
de cadena de valor.

-La Iilosofía de transversalidad es
integradora, creatival' [ermental. Pero,
en la práctica, ¿no hay riesgos de bu
rocratizarse, de desdibujar responsa
bilidades? ¿Cómo ha empezado a
funcionar esta filosofía?
-Como toda opción de cambio, tiene ries

gos. El punto es jerarquizar las oportunida
des que se abren y los desafíos planteados
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"Calidad de producto es un tema en el que
ellNIA está definitivamente jugado."

"EI tema riego de pasturas empieza a estar
arriba de la mesa. ¿Cuánto hemos avanza
do -no ya como INIA sino como pals- en
la materia? El del agua es un tema clave,
que requiere el involucramiento de distintas
instituciones. Ninguna de ellas tiene todas
las, capacidades técnicas para abordarlo. Se
puede pensar, por ejemplo, en Agronomla,
Ingenierla, INIA. Para dar respuestas en se
rio tenemos que ir todos juntos."

'Vamos hacia un sistema de seguimiento y
evaluación que nos permita controlar la eje
cución, evaluar en periodos intermedios, re
formular sobre la marcha los proyectos, con
el máximo carácter sistemático posible. Por
que todo cambia: no pude poner el ensa
yo porque el clima no me dio, probé esto
y en realidad me doy cuenta de que habla
que hacerlo de otra forma. Un sistema que
nos perniita al mismo tiempo reformular so
bre la marcha y rendir cuentas de lo que
estamos haciendo."

en términos de que, en la "escala país'; ar
ticulamos muy poco. El diagnóstico de ba
se es que articulamos muy poco. Esta dis
cusión pasa hasta por una cuestión de crear
masas críticas. A veces tenemos dos inves
tigadores en una institución, uno en otra y
dos en otra. Yconversan entre ellos menos
de lo deseable. También pasa por la eficien
cia en el uso de los recursos. A veces tene
mos equipamiento duplicado y los mismos
faltantes.

En todo caso, la discusión puede ser so
bre qué garantías o seguridades se puede
tratar de conseguir para no correr esos ries
gos. Por otro lado, el propio abordaje de in
vestigación de muchos problemas obliga a
hacer esto. Cada vez más las estructuras pro
gramáticas son menos rigidas. Yesa rigidez
hay que ;omperla en la interna de las ins
tituciones, pero también entre instituciones.

Un ejemplo: el año pasado se creó en
Fray Bentos una unidad conjunta LATU
INlA. La Intendencia de Río Negro dio en .

I
comodato una· parte de las instalaciones del
ex Anglo. El LATU tiene capacidades ana
líticas muy importantes, que el INIA no tie
ne. El INIA' tiene capacidad de investiga
ción, que el LATU no tiene. Articular capa
cidades analíticas y de investigación sobre
la cadena de la madera -una cadena de va
lor en pleno desarrollo-, en una zona par
ticularmente relevante. Las dos entidades,
juntas, vamos a hacer mucho más de lo que
hagamos por separado.

Un gran desafio

-El Programa del INIA relativo a la
carne bovina pasó mucho tiempo sin
director. Se observan muchos avances
muy concretos a nivel de cría, por
ejemplo, pero no en producciones más
intensivas.

-Hay una reformulación del Programa
Ovinos y bovinos de carne se Integraron en
el Programa de Produoción de Carn~ y la
na. Mantiene su especificidad, pero hubo una
revisión de la estructura de los dos progra
mas que existían antes.

Además, el año pasado se hizo un llama
do interno para direclores de los cinco pro
gramas que habían sido reformulados o crea
dos. Con la nueva visión, este Programa tíe
ne desde 2006 un director, Fabio Montossi.

La idea es tratar ¡le recuperar u ocupar
algunos espacios que no estábamos ocupan
do, enfatizando la cuestión de la visión de
cadena: Mirar la investigación en la fase pri
maria, pero desde la óptica de no perder la
perspecliva de los' mercados linales y de las
instancias intermedias entre éstos y la pro
ducción primaria. Esto marca muchísimo la
investigación por cadena de valor, que lam
poco es exclusiva de este Programa sino que
está claramente establecida como directriz
estratégica institucional.

Somos muy concientes de que la gana
dería ha tenido un crecimiento brutal, qu.e
ha implicado incorporación de tecnología qué
eslaba disponible. La mejora de la compe
titividad .de la cadena en su conjunto es el
objetivo final.' .

.Un gran desafío. ¿Cómo incorporo algu
nas cuestiones relativas a la sostenibilidad
del sistema de produoción? O sea, ¿oómo
armonizo incremento de la productividad con
sistemas sustentables? Sustentables económi
camente, ambientalmente y socialmente.•


