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INIA por dentro

Una vez definido el nuevo Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2011-2015, al que se arribó luego de un amplio 
proceso de consulta desarrollado con el MGAP, gremia-
les de productores integrantes de la Junta Directiva de 
INIA, Consejos Asesores Regionales y técnicos de la 
institución, y del que se diera cuenta en nuestra última 
revista, INIA ha comenzado el proceso de priorización 
de su nueva agenda de investigación.

Una vez definidos, entre otros objetivos estratégicos, la 
necesidad de:

• Generar tecnologías de productos y procesos para 
sistemas de producción agropecuarios sostenibles que 
promuevan la competitividad y

• Propiciar saltos tecnológicos para el agregado de valor 
en las cadenas agroindustriales

se ha comenzado la discusión acerca de las líneas de 
investigación a encarar para dar cumplimiento a ellos.

EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA AGENDA 
DE INVESTIGACIÓN

Gerencia Programático-Operativa

En ese sentido, y de acuerdo a los Objetivos Estratégi-
cos del PEI, se definieron 11 grandes temas:

• Crecimiento sostenido de la productividad

• Productos y procesos innovadores 

• Uso, conservación y valorización de los recursos natu-
rales, recursos genéticos y biodiversidad

• Impacto ambiental de los sistemas de producción 

• Adaptación y mitigación del Cambio Climático
 
• Gestión y uso de recursos hídricos en los sistemas de 
producción 

• Alternativas agrobioenergéticas 

• Soluciones tecnológicas que incorporen valor a través 
de la utilización de TICs y tecnologías emergentes 
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1 INIA ha definido como unidad básica de trabajo el proyecto de investigación. El proyecto constituye un conjunto lógico de metas, indica-
dores definidos alcanzables en un determinado tiempo, que implican contribuir a resolver problemas u oportunidades pertinentes para el 
sector agropecuario, que deben contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la institución.

• Incorporación de diferentes atributos de calidad a pro-
ductos procesados y materias primas con agregado de 
valor 

• Diferenciación de productos en base a la trazabilidad y 
certificación de procesos 

• Control integrado de malezas, plagas y enfermedades

A su vez, se establecieron siete Sistemas de Produc-
ción, con el criterio que varios de estos temas pueden 
tener un abordaje sistémico que trascienda la lógica de 
trabajo que se desarrolla por cadena de valor, aunque 
no por esto olvidamos las claras demandas que provie-
nen de la cadena.

En el mes de marzo han comenzado a desarrollarse 
talleres involucrando a todos los técnicos del instituto, 
con el objetivo de discutir, definir y priorizar problemas 
y oportunidades en cada uno de los diferentes sistemas 
productivos, para incorporarlos en posibles líneas de in-
vestigación. Este constituye un esfuerzo importante de 
la institución para lograr una participación de todas sus 
capacidades técnicas, disciplinarias, conocimiento re-
gional y experiencias personales al servicio de la identi-
ficación de limitantes al desarrollo del sector agroindus-
trial y propuestas de soluciones desde la investigación 
e innovación.

Durante el próximo mes de abril se prevé continuar con 
talleres de trabajo con representantes externos a INIA, 
encarando estos mismos aspectos (definir y priorizar 
problemas y oportunidades) por sistema de producción 
y por cadena de valor. 

El objetivo es que el producto obtenido en estas reunio-
nes, debidamente priorizado, contribuya a generar la 
agenda de INIA para los próximos años en temas de in-
vestigación e innovación, pudiendo dar respuesta a ella 
con sus propios recursos, asociados con otros agentes 
de I+D+i a través de herramientas como Innovagro, el 
FPTA entre otras y/o buscando articular con las capaci-
dades que hay en el país y la región. 

Para complementar este relevamiento está previsto 
además convocar a los grupos de trabajo y conformar 
grupos de prospección por cadenas de valor, con el ob-
jetivo de identificar y priorizar algunas oportunidades y 
amenazas que puedan comprometer la sostenibilidad 
de la misma en un horizonte temporal de largo plazo, y 
que puedan ser resueltas por la generación de tecnolo-
gía agropecuaria en la fase primaria.

El objetivo es que la presentación de proyectos1 dentro 
de  los grandes temas priorizados sea un proceso di-
námico y flexible, que permita contar con una primera 
cartera de perfiles de proyectos en junio de este año, sin 
que esto implique afectar las actividades ya comprome-
tidas en la ejecución de proyectos de investigación en 
curso y actividades de difusión.

La nueva modalidad de trabajo supone la flexibilización 
en los mecanismos de convocatoria a la presentación 
de proyectos de investigación, en oposición a la forma 
que estaba vigente de definir una cartera fija quinque-
nal. En este caso habrá proyectos con una duración va-
riable, según el tipo de  productos que generen y con 
llamados periódicos. Se procura de esta forma dotar a 
INIA de herramientas que le permiten atender la dinámi-
ca de cambios en el sector y que se traducen en nuevos 
problemas u oportunidades.

Todos los proyectos estarán asociados a productos de-
finidos que se espera obtener, con objetivos concretos 
e indicadores claros.

Los mismos estarán sometidos a una evaluación exter-
na, por pares, considerando su calidad técnica y econó-
mica (relación costo/beneficio). Esto constituye un pro-
ceso gradual cuya meta es que el 100% de los proyectos 
internos sea evaluado por calidad en los próximos cinco 
años, al igual que hoy son evaluados los realizados bajo 
modalidades competitivas como Innovagro, FPTA y el 
Fondo Concursable Interno de INIA.


