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INIA  por dentro

El INIA, conozcamos su organización

Introducción.

La Revista INIA, entre otros aspec-
tos de interés, ofrece la oportunidad
para que los lectores conozcan la
organización del Instituto, lo que se
irá desarrollando a través de los su-
cesivos números en la sección  “INIA
por Dentro”.

Organizaciones productivas, eficien-
tes y estables, con ofertas de co-
nocimientos y tecnologías de cali-
dad, relevantes y pertinentes, exi-
gen niveles crecientes de participa-
ción, integración multidisciplinaria e
interinstitucional.  Las necesidades
específicas para la innovación tec-
nológica, deben ser contempladas
en su estructura y funcionamiento.

La productividad de instituciones de
investigación agropecuaria depende
esencialmente de la capacidad em-
prendedora de sus recursos huma-
nos, así como de infraestructura fí-
sica y recursos financieros, pero
también de un marco organizacio-
nal adecuado.

El sentido de la organización y la
coherencia en las acciones, de cen-
tral importancia, se construyen ali-
neando integralmente en función de
la misión, objetivos, políticas y es-
trategias para el cumplimiento de
metas propuestas, sustentado en
mecanismos de coordinación, arti-
culación y comunicación, a nivel in-
terno y externo.

El modelo organizacional concebi-
do por INIA, permite funcionar como
un sistema abierto, participativo,
flexible, dinámico, ágil y coherente,

comprometido con el mandato Ins-
titucional, adaptado a los cambios
en los requerimientos del entorno.
En este artículo, se presenta en for-
ma global y esquemática la organi-
zación y su estructura a nivel na-
cional y regional.

Figura Jurídica.

Desde su fundación como Instituto
Fitotécnico y Semillero Nacional, en
La Estanzuela, en 1914, y aún lue-
go de la re-estructura de la década
de los ‘60, al establecerse el Cen-
tro de Investigaciones Agrícolas Al-
berto Boerger (CIAAB), la investiga-
ción agropecuaria  permaneció en
la órbita del MGAP.

La Ley No.16065, en 1989, provoca
un cambio sustancial, creando el
Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA), como persona
jurídica de derecho público no esta-
tal, vinculada al Poder Ejecutivo a
través del MGAP.

Esta reformulación Institucional,
impulsada conjuntamente por el sis-
tema político,  productores y técni-
cos, diseñó una figura jurídico-ad-
ministrativa caracterizada por la inte-
gración público/privada en el co-go-
bierno y co-financiamiento, otorgán-
dole autonomía para la gestión admi-
nistrativa, rigiéndose bajo régimen
privado para el manejo de los recur-
sos humanos, físicos y financieros.

La integración público/privada se
refleja en la participación de los pro-
ductores en la dirección y en el fi-
nanciamiento del Instituto. Los re-
cursos económicos del sector pri-
vado provienen  del producido de una
tasa adicional al IMEBA, aplicado a
la venta de productos agropecuarios,
complementado por una contrapar-
tida aportada por el sector público,
por lo menos igual al monto recau-
dado por el impuesto, representan-
do la principal fuente de ingresos.

El INIA puede además, disponer de
recursos por prestación de servicios
especializados, venta de produc-
ción, tanto física como intelectual,
así como por proyectos de coope-
ración técnica.

Mandato Institucional

La Ley de creación del Instituto,
establece como principales objeti-
vos y cometidos:

•   formular y ejecutar los progra-
mas de investigación agropecuarios
tendientes a generar y adaptar tec-
nologías adecuadas a las necesida-
des del país y a las condiciones so-
cio-económicas de la producción
agropecuaria
•    participar en el desarrollo del acer-
vo científico y tecnológico nacional
en el área agropecuaria a través de
su propia actividad, y de una eficiente
coordinación con otros programas de
investigación y transferencia de tecno-
logía agropecuaria que se lleven a cabo
a niveles público o privado
•   articular una efectiva transferen-
cia de la tecnología generada con
las organizaciones de asistencia téc-
nica y extensión que funcionan a ni-
veles público o privado
•  asesorar al Poder Ejecutivo en
materia de tecnología agropecuaria;
preparar y ejecutar los planes de
generación de tecnología para el
área agropecuaria, de acuerdo a los
lineamientos de política económica
y tecnológica sectorial

La misión de INIA, formulada me-
diante un proceso de amplia partici-
pación interna y externa expresa:
“Contribuir al desarrollo del sector
agropecuario nacional a través de la
generación, incorporación y adapta-
ción de conocimiento y tecnología
haciéndolos disponibles en benefi-
cio de los productores, teniendo en
cuenta, las políticas de Estado, la
sustentabilidad, la cadena agroin-
dustrial y los consumidores”.
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Estructura Organizacional

La organización y funcionamiento de INIA se presenta en forma esquemática en la siguiente figura:

Junta Directiva: establece los objetivos, políticas y estrategias del Instituto. Se integra por dos representantes del
Poder Ejecutivo, uno de los cuales ejerce la Presidencia, y por dos miembros titulares, y sus respectivos suplentes,
que representan a organizaciones de productores en diferentes rubros de producción y regiones del país (uno por
la Asociación Rural del Uruguay y Federación Rural y uno por las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión
Nacional de Fomento Rural y FUCREA).

Dirección Nacional: responsable de alcanzar los objetivos fijados en el marco de las políticas y estrategias defini-
das por la Junta Directiva, propone planes y presupuestos, supervisa y coordina las actividades, administra los
recursos. Se integra por el Director Nacional, y cuenta con Unidades Especializadas relacionadas con Recursos
Humanos, Administración y Finanzas, Planificación, Seguimiento y Evaluación, Agronegocios y Difusión, Coopera-
ción Internacional e Infraestructura y Mantenimiento.

Direcciones Regionales.  Representan al INIA en la región, aseguran la detección de necesidades, proponen
acciones e implementan actividades a nivel regional, promueven el relacionamiento con entidades regionales y
administran la Estación Experimental correspondiente.

Supervisiones de Área.  Asisten técnicamente, formulan el plan de investigación, coordinando y articulando los
Programas que la componen, el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, y asesoran en los temas
vinculados al Área.  Las Jefaturas de Programa, a su vez, asisten técnicamente en lo correspondiente al Progra-
ma,  coordinando y articulando los Proyectos que lo componen.

Comité de Coordinación Nacional. Coordina las actividades de investigación y transferencia de tecnología, inter-
cambia información en la matriz programática y operativa, armoniza criterios, elabora propuestas sobre lineamien-
tos de política institucional y mejora de la gestión. Se integra con el Director Nacional, Directores Regionales y
Supervisores de Área, contando con el apoyo de los responsables de las Unidades Especializadas.

Comités de Coordinación Regionales. Coordinan asuntos de carácter regional, específicos de las Estaciones
Experimentales. Se integra con el Director Regional, Supervisores de Área y Jefes de Programa.

Consejos Asesores Regionales (CARs). Fortalecen la participación del sector productivo desde una base regional,
funcionando como órganos de apoyo, consulta y asesoramiento de las Direcciones Regionales. Se integran con
representantes de organismos públicos y privados vinculados a las actividades agropecuarias de la zona, y profe-
sionales de reconocida experiencia en la generación y transferencia de tecnología.

Grupos de Trabajo (GTs).  Asesoran en relación a determinados rubros de producción de la zona de influencia de
la Estación Experimental, en articulación con el CAR respectivo. Se integran por productores y técnicos represen-
tantes de instituciones locales, agroindustriales, académicas y de desarrollo rural.
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Estructura Matricial Operativa y
Programática

La estructura matricial integra las
competencias de índole operativo
de las Direcciones Regionales con
las programáticas y técnicas de las
Supervisiones de Área y Jefaturas
de Programa.

Estructura Operativa: Cobertura
nacional basada en 5 Estaciones
Experimentales, a cargo de Direc-
ciones Regionales, coordinadas por
la Dirección Nacional, que están lo-
calizadas en las principales regio-
nes agroeconómicas del país: INIA
La Estanzuela, INIA Tacuarem-
bó, INIA Treinta y Tres, INIA Las
Brujas e INIA Salto Grande.

Estructura Programática: 4 Áreas
y 13 Programas Nacionales,
orientados por rubros, bajo enfoque
de cadenas y sistemas de produc-
ción relevantes, a través de los cua-
les se planifican y ejecutan los Pro-
yectos de Investigación.

Las Áreas (Cultivos, Producción
Animal, Horti-Fruticultura, Fo-
restales), agrupan Programas Na-
cionales (Cultivos de Invierno,
Cultivos de Verano y Oleagino-
sos, Arroz, Evaluación de Culti-
vares, Bovinos para Carne, Bo-
vinos para Leche, Ovinos y Ca-
prinos, Animales de Granja,
Plantas Forrajeras, Fruticultura,
Citricultura, Horticultura, Fores-
tales),  que reúnen rubros afines, a
efectos de coordinar acciones en el
ámbito nacional.

Las Áreas y Programas Naciona-
les localizan sus sedes en la Esta-
ción Experimental en la que el ru-
bro tiene mayor relevancia regional,
con responsabilidad de alcance na-
cional. coordinados por la Dirección
Nacional.  Mediante esta estructu-
ra, se complementan en los Proyec-
tos, la visión nacional de los Pro-
gramas por rubros y las demandas
identificadas a nivel regional, con-
formando equipos multidisciplinarios
e interinstitucionales. Esta estruc-
tura se complementa además con
Unidades Técnicas, tales como

Biotecnología, Informática y Agroclima y Sistemas de Información (GRAS).

Corresponde destacar el rol fundamental de los Comités de Coordinación
Nacional y Regionales, para mejorar la articulación y comunicación inter-
na, así como los CARs y GTs para estrechar el contacto y la vinculación
de las Estaciones Experimentales con el medio.

Conceptos clave en la organización: orientación por la demanda,
trabajo en red, enfoque estratégico, participación, cobertura na-
cional, descentralización.

Orientación por la Demanda

La investigación en INIA se orienta
por la demanda, enmarcada en los
lineamientos de políticas de Esta-
do, para contribuir al desarrollo del
sector agropecuario.
Claramente se identifica a los pro-
ductores agropecuarios como los
clientes principales del accionar ins-
titucional, destinatarios de las tec-

nologías y conocimientos generados
por INIA.  En ese marco se define
un modelo orientado por la deman-
da, que se refleja en la gestión ge-
rencial.

Se jerarquiza la prospección de la
demanda, donde se identifican y
recogen problemas relevantes explí-
citos en los sistemas de producción,
pero además se analizan escena-
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rios futuros alternativos, de modo de
predecir acontecimientos y proyec-
tar en el tiempo, procurando esta-
blecer anticipadamente las necesi-
dades de información tecnológica,
en función de los avances en cono-
cimientos científico-tecnológicos y
potenciales mercados.

El INIA continúa fortaleciendo los
Consejos Asesores Regionales
(CAR) y los Grupos de Trabajo
(GTs), órganos asesores que son
valiosos instrumentos de relaciona-
miento con el sector productivo,
actuando como verdaderas “cajas de
resonancia” en la captación de las
demandas tecnológicas y oportuni-
dades a nivel de las Estaciones
Experimentales. Estos efectivos
mecanismos de vinculación entre la
investigación y las cadenas agropro-
ductivas más representativas en la
región, permiten recoger la deman-
da tecnológica que se integra al pro-
ceso de planificación, seguimiento
y evaluación de la investigación y
transferencia de tecnología, ofician-
do de “antenas”, contribuyendo al
establecimiento de prioridades de
investigación,   así como a la efecti-
va difusión de sus resultados. Com-
plementariamente, se captan las
demandas del sector agroindustrial
participando activamente en Mesas
Tecnológicas por productos, en Fo-
ros Regionales vinculados al desa-
rrollo tecnológico y al desarrollo ru-
ral local, con enfoque territorial, en
Redes Temáticas promovidas por
UdelaR, encuestas específicas y
consultorías.

De esta forma se procura asegurar
que los Proyectos de investigación
sean diseñados y ejecutados para
generar información tecnológica útil
para solucionar problemas relevan-
tes existentes en los sistemas de
producción, así como para aprove-
char oportunidades y encarar el de-
sarrollo de nuevas alternativas pro-
ductivas, con enfoque de cadenas
agroindustriales.

Trabajo en Red

La progresiva complejidad de los
problemas se está encarando con
el desarrollo de vínculos con los

actores del sistema nacional de in-
novación tecnológica, fortaleciendo
el trabajo en red, articulando con
organizaciones del sector público y
privado, a nivel académico, de em-
presas agropecuarias y agroindus-
triales.

A tales efectos, se promueve cons-
tantemente la articulación con orga-
nizaciones de productores y diferen-
tes segmentos de las cadenas
agroindustriales y se procura crear
puentes con la sociedad urbana,
considerando que los consumidores
también son beneficiarios directos
del desarrollo tecnológico del sec-
tor agropecuario. Esta política se
complementa acordando alianzas
con centros de excelencia a nivel
internacional que le permiten actua-
lizar y construir capacidades, en la
búsqueda permanente por mantener-
se competitivo a través de la capa-
citación continua de sus recursos
humanos, de la contratación del
asesoramiento más adecuado y la
asociación on contrapartes de pri-
mera línea en el mundo. De esa for-
ma se comparten y complementan
capacidades, se potencian econo-
mías de escala y de alcance, pro-
curando mayor eficiencia en los es-
fuerzos interinstitucionales.

El Fondo de Promoción de Tecnolo-
gía Agropecuaria (FPTA) represen-
ta un mecanismo eficaz de articula-
ción para promover la integración y
construcción de alianzas estratégi-
cas con los otros actores vincula-
dos a las cadenas agroindustriales.

En Cooperación Internacional se in-
tensifican las relaciones técnicas
bilaterales y multilaterales a nivel
regional, fundamentalmente en el
Programa PROCISUR, compartien-
do con los INIA’s del Cono Sur, con
Organizaciones y Centros Interna-
cionales y Agencias de países, es-
pecialmente de Europa,  América del
Norte y Oceanía.

El Consejo Coordinador de Tec-
nología Agropecuaria integrado
por los Ministros de Ganadería Agri-
cultura y Pesca, Educación y Cul-
tura, Industria, Energía y Minería, los
Decanos de las Facultades de Agro-

nomía y Veterinaria de UdelaR y re-
presentante de la Agrupación Uni-
versitaria, constituye un ámbito prin-
cipal para acordar lineamientos y for-
talecer la coordinación del sistema
nacional de innovación tecnológica
agropecuaria.

Enfoque Estratégico

Los objetivos de las instituciones
cambian y se ajustan como conse-
cuencia de las relaciones con un
entorno dinámico y sus estructuras
deben evolucionar consecuente-
mente.

Instituciones de innovación, focali-
zadas en su gente, basadas en es-
tructuras matriciales, requieren
crear ambientes facilitadores de la
creatividad, agilidad para superar
conflictos, requiriendo énfasis en
otras perspectivas que las tecnocrá-
ticas (marcos normativos, descrip-
ciones de organigramas, cargos y
tareas).

La gestión de la organización debe
propender al fortalecimiento de vín-
culos con su ecosistema para lo-
grar apoyo y legitimidad, implemen-
tar eficazmente sus acciones, cre-
cer y desarrollarse sustentablemen-
te.

La Institución ha sabido reposicio-
narse a través de su trayectoria,
y adaptarse a los cambios en el
ambiente externo, anticipándose
a las necesidades de las épocas.
En ese sentido, la planificación
estratégica de mediano plazo y la
reciente revisión, con una visión
prospectiva de la innovación,
muestran un INIA proactivo, iden-
tificando ventanas de oportunidad,
incorporando temas y disciplinas
emergentes, atenta a las renova-
das demandas del complejo
agroindustrial del país, para me-
jorar su competitividad, con sus-
tentabilidad ambiental e inclusión
social.

El desafío es profundizar en este
enfoque estratégico institucional,
mejorar continuamente la gestión,
y potenciar las oportunidades que
ofrece la Ley de INIA.


