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Cinco mil kilómetros. Es su recorrido mensual por rutas, cami

nos y calles del país. Pablo Chilibroste Symonds vive en Pay

sandú, preside eiiNIA -cuya sede central está en Montevideo-, 

recorre las estaciones y unidades del Instituto, y conserva 10 

horas semanales como docente de la Estación Experimental Ma

rio A. Cassinoni (EEMAC), de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de la República, de la que era director cuando fue 

designado para su actual cargo. 

o quiso mudarse a Montevideo. Pa
ra "no dar el brazo a torcer y reali

mentar un modelo en el que no creo": la 
centralización capitalina. Por eso viaja tan
to este Ph.D. nacido en la villa Sacachis
pas (Soriano) que cursó Primaria en una 
escuela rural. 

Se recibió de ingeniero agrónomo (orien
tación agrícola-ganadera) en nuestra Facul
tad de Agronomía, es Master en Producción 
Animal (Pontificia Universidad Católica de 
Chile) y obtuvo el doctorado en la Univer
sidad Agrícola Wageningen (Holanda). 

-¿Cómo veía al INIA antes de 
asumir? 
-En términos generales, mi visión era de 

una institución que tenía buena capacidad 
de moverse, disponía de recursos genuinos, 
que tenía un gran potencial de producción 
científica y de trabajo. La crítica central era 
la poca apertura hacia el resto del sistema, 
en términos generales, y hacia la Universi
dad, en particular. 

Esto no quiere decir que INIA era im
penetrable, pero la penetración no estaba 
en función de políticas institucionales sino 
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de las posibilidades de acuerdo más per
sonales. 

Creo que ahí INIA tenía un debe. En 
Uruguay -problema asociado también al pe
ríodo de crisis- no hay dónde competir. Si 
se quiere investigar en cualquier otro país, 
en general, hay lugares donde uno puede 
competir por fondos. 

En Uruguay, entre 1997 y 2004, hubo 
muy pocas posibilidades de competencia La 
herramienta que tenía INIA, el Fondo de 
Promoción de Tecnología Agropecuaria, en 
ese período, prácticamente no hizo llama
dos competitivos. Tuvo una política de asig
nación directa, lo cual sacaba del escenario 
un Fondo que era muy importante para los 
otros integrantes del sistema 

Sí se hicieron competitivas las líneas de 
investigación aplicada Y se desarrollaron sin 
problemas, excepto los relativos a la crisis, 
devaluación incluida. 

-¿cuáles son esos fondos? 
-Un préstamo del BID, que en parte se 

ejecutó en el MGAP en el Proyecto Gana
dero y, en parte, ejecutó el INIA en esta di
rección. 

El INIA contratará una auditoría externa de la 
calidad de la labor de investigación y del 
funcionamiento institucional. Cuando se quiere 
progresar, dijo Chilibroste, hay que "estar 
preparado para ser evaluado externamente 
en forma rutinaria". 

En definitiva, tenía la visión de una ins
titución importante para el país, con capa
cidad de generación de investigación, y con 
la cual en todo momento nos hubiera gus
tado tener un sistema de relacionamiento y 
de articulación más orgánico, más de me
diano o largo plazo -no coyuntural- y más 
horizontal. Esos componentes no estaban. 

-Con el modelo de INIA anterior, 
¿qué se perdía? 
-No sé hasta qué punto era oficial o no, 

pero muchos investigadores nos decían: 'Te
nemos una gran presión por dar respues
tas para mañana, en dar respuestas técni
cas, y no tenemos la misión de ir en pro
fundidad': Y de alguna forma lo tomaban 
como una dirección de la institución que 
limitaba su campo de acción. Yo no com
parto eso como concepto y, mucho menos, 
como filosofía. Creo que la estrategia con 
la que Uruguay podría avanzar más rápi-



do consiste en quebrar la falsa disyuntiva 
entre lo básico y lo aplicado, atrayendo a 
la investigación básica hacia la resolución 
de problemas, los mismos que tiene que 
resolver el INIA. 

Desde mi corta experiencia en la Cassi· 
noni, después de que se transitan las eta
pas ... agronómicas, digamos -por ejemplo 
en trigo, fecha de siembra, selección de cul· 
tivar, fertilización, etc.-, los pasos siguien· 
tes tienen que ver con calidad de grano, 
composición química, propiedades nutracéu
ticas, residuos, contaminación. Es otra fase 
de la investigación, que supera el campo 
agronómico. Y en ese terreno los socios na· 
turales, visto desde la Cassinoni, eran las 
facultades de Química, de Ciencias, de lnge· 
niería, el campo de las ciencias básicas en 
general. 

Todo esto para tratar de resolver el mis· 
mo problema: que Uruguay siga siendo com· 
petitivo produciendo trigo, cebada, girasol o 
lo que fuere, o carne o leche, pero cada vez 
más direccionado al tema calidad del pro· 
dueto, seguridad, a resaltar los atributos po· 
sitivos. ¿Qué era lo que se perdía, enton· 
ces? Se perdía esta posibilidad. Muchos in· 
vestigadores del INIA compartían esta vi· 
sión, pero ellos no se sentían respaldados 
para avanzar en esta dirección. Así lo tras
mitían públicamente. 

La nueva Gerencia 

-¿Qué es lo esencial de los cambios, 
de los ya concretados y de los que se 
concretarán en otros plazos? 

-Hay cambios puntuales y generales. Una 
de las primeras decisiones fue crear una Ge· 
renda de Recursos Humanos y hacer un 
concurso abierto, público, para involucrar a 
gente especializada en el área Recursos Hu· 
manos. 

El capital central de una institución que 
se dedica a la investigación son los recur· 
sos humanos. Debe haber un desarrollo ar· 
mónico de los recursos humanos, y acá es· 
toy pensando en el sector profesional y en 
el sector de apoyo, fundamentalmente la ca
pacitación de la gente que apoya el traba
jo de investigación. En el sector profesional 
hubo un plan de capacitación exitoso, mu· 
cha gente salió del país a estudiar y eso es 
lo que permite a INIA contar con un buen 
plantel de investigadores, cuyo nivel hay que 

"Estamos tratando de darle mucho oxígeno y 
mucha transparencia a la organización -subra· 
yó Chilibroste-. Estamos concursando todos los 
cargos y definiendo que todos los cargos son 

mantener con un programa activo· de for· 
mación. 

Pero hay un proceso que no estaba aten· 
elido: programas de formación -analizados, 
discutidos y programados- en el área del 
personal de apoyo a la investigación. Fue 
una decisión apoyada por toda la Junta Di· 
rectiva y ahí ya se marcó un punto de in· 
flexión. 

En línea con esto quiero decir con total 
claridad que sería una tremenda injusticia 
hablar de herencia maldita Recibimos una 
institución ordenada, con todos los núrne· 
ros claros, con información disponible. Te· 
níamos discrepancias en los lineamientos de 
política institucional Hicimos una transición 
superordenada con (Pedro) Bonino (anterior 
presidente del IN/A) y eso lo quiero desta· 
car. Podemos ahora decidir cambiar el rum· 
bo. Pero no nos podemos quejar de lo que 
recibimos. 

Planificación, revisión y auditoría 

-Otra definición surgió de corroborar las hi· 
pótesis que teníamos antes de asumir: un 
modelo que estaba un poco agotado en su 
capacidad de producir, de innovar, de dar 
respuesta a las nuevas demandas del sec· 
tor. Decidimos, entonces, involucrar a toda 
la institución en el diseño de un nuevo plan 
estratégico. 

Fue una decisión fuerte, tomada dos me· 
ses después de asumir. Nos sometimos a 
un cronograma muy exigente, porque lo 
queríamos hacer en un período corto, in· 
traduciendo la lógica de que las institucio· 
nes de investigación tienen que estar pre· 
paradas para renovarse con frecuencia. No 
se toman definidones de aquí para 15 años. 
El mensaje fue: tenemos que reanalizar dón· 
de estamos parados, escuchar qué nos di· 
ce la demanda, cuáles son las nuevas orien
taciones, ver qué nos dice el ambiente in· 
terno, el nacional, el internacional. Pero sa
biendo que, de aquí a dos años, habrá que 

a término, para que la gente no se proyecte 
y se quede sentada por lO o 15 años en un 
cargo. Ese es uno de los problemas que nos 
encontramos, heredado de la política anterior." 

hacer una redefinición. 
-¿Esa es la unidad de tiempo para 
la revisión? 
-No debería planificarse a menos de cin· 

co años, ojalá que a 10, pero estando pre· 
parados para interaccionar e introducir mo· 
dificaciones sobre este planearniento estra· 
tégico en base bianual, por ejemplo. 

Un componente fuerte de este enfoque 
es la auditoría externa, algo nuevo para INIA 
Cualquier investigador o instituto de inves
tigación que quiera progresar tiene que es· 
tar preparado para ser evaluado externamen· 
te en forma rutinaria y tomar en cuenta ese 
insumo para progresar. 

-Auditoría de la calidad de la 
investigación científica. 
-Sí. Pero también, ¿por qué no?, una au

ditoría del funcionamiento institucional. Por 
ejemplo, podemos no ser eficientes en el 
uso de los recursos o no cumplir con los 
cometidos. Es incorporar el análisis externo 
de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. 

_¿se resolverá con una entidad 
nacional esa auditoría externa? 
-No, sería altamente deseable que tenga 

carácter por lo menos regional, pero ojalá 
también con participación de personas o pro· 
fesionales de los países desarrollados. 

Hay que hacer una apuesta fuerte a la 
calidad, hay que aceptar ser interpelado en 
el terreno en el que uno se mueve. Es un 
cambio cultural importante, que nos cues· 
ta a todos, porque no existe en Uruguay 
una cultura de hacer eso en forma siste· 
mática. 

El plan estratégico 

-En el proceso de definición de un nuevo 
plan estratégico, el primer tema grande fue 
decidir hacia dónde vamos a ir. Fue un tra· 
bajo amplio de relevamiento, de interacción 
con todos los sectores, con los mandantes 
del INIA, con el cuerpo técnico, y se rede· 
finió la misión. 
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Hay dos o tres cosas a destacar. Una es 
que se mantiene el foco de INIA en el de
sarrollo del productor y del sector agrope
cuario. Manejamos el concepto de desarro
llo integral, con la idea de que al desarro
llo no lo vamos a medir por la cantidad de 
producto sino por cómo evolucionan los que 
están generando ese producto. 

La misión que hoy está aprobada no só
lo dice cuál es el foco, sino que da un po
co más de información sobre el cómo y a 
través de qué herramientas. Hace énfasis en 
la generadón, incorporación y adaptadón del 
conocimiento y de la tecnología, pero resal
ta los tres aspectos que las enmarcan: "to
mando en cuenta las políticas de Estado, la 
sustentabilidad económica y ambiental, y la 
equidad soda!': Y eso tiene que reflejarse 
en el resto de las decisiones que tome. 

INIA es un ente público no estatal, per
tenece al Ministerio, y tiene que tomar en 
cuenta las políticas de Estado. Es más, en 
la ley de INIA está previsto que INIA dé 
insurnos y promueva, oriente, el desarrollo 
de tecnología agropecuaria. 

El segundo es la sustentabilidad econó
mica y ambiental, y la equidad social. En 
lo económico y ambientaL porque hay mu
cho cuestionamiento sobre muchas de las 
tecnologías que se han desarrollado y sobre 
algunas que no ha desarrollado INIA pero 
están operativas. Se está demandando un 
enfoque más amplio que la productividad, 
el simple margen bruto o la rentabilidad, 
que involucre análisis de riesgo, la in ver
sión, conservación de los recursos naturales, 
etc., que puede finalmente determinar la 
adopción o no de estas técnicas. 

Y sobre la equidad social decimos dos 
cosas. Una es el reconocimiento de que las 
tecnologías no son neutras: el impacto de 
una tecnología depende mucho de en qué 
condición esté quien la va a recibir. Este 
análisis tiene que estar incorporado al mo
mento de lanzar una tecnología. Lo otro es 
reconocer que ha habido un cambio en la 
ruralidad uruguaya y que los cambios que 
se dan en el sector agropecuario van más 
allá de los cambios que se dan en las uni
dades productivas en forma aislada Y hay 
una interacción urbano-rural diferente, y una 
composición del ingreso de las empresas 
también, a veces, diferente. Queremos ge
nerar tecnología bien contextualizada y no 
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Las otras profesiolles 
Chilibroste cree que la proporción de agró
nomos en el INIA debe disminuir. Su enfo
que del desarrollo de la investigación es in
tegral y multidisciplinario. 

"Ojalá parte del crecimiento de la plan
tilla de INIA no sea por crecimiento de la 
plantilla fija, sino porque sea común tener 
15, 20, 30 estudiantes de maestría o de doc
torado por año, de las más diversas discipli
nas básicas, integrados a los programas y 
proyectos de INIA", reflexionó. 

Las profesiones a incorporar al Instituto 
son "buena parte de las licenciaturas que se 
dan en la Facultad de Ciencias, Veterinaria, 
Química, Ingeniería en Gestión de la Infor
mación -un terreno casi virgen todavía en el 
campo agropecuario-, profesionales del área 
social". 

tecnología descontextualizada. 
-¿un ejemplo? 
-En el caso de los insumas -herbicidas, 

insecticidas, plaguicidas, etc.-, ¿quiénes ofre
cen servicios, quiénes trabajan en esos ser
vicios, quiénes se exponen a esas tecnolo
gías? Hay un escenario completamente di
ferente al de hace cinco años. Hay que in
vestigar sobre los productos, investigar có
mo se van a utilizar, prever las posibles con
secuencias y plantearse escenarios. 

Un sistema nacional 

-Otro elemento nuevo es promover activa
mente el fortalecimiento y la consolidación 
de un sistema nacional de ciencia, tecnolo
gía e innovación. En su misión, INIA no se 
ve solo, sino articulado con el resto del sis
tema Un sistema que está muy lejos de es
tar consolidado y que en algunas áreas no 
existe totalmente. 

Acá nos proponemos liderazgo, o un pa
pel muy activo. No nos da lo mismo que 
este sistema se desarrolle o no. Vamos a 
participar para que esto se desarrolle, por
que nos parece que es lo mejor que le pue
de pasar al Uruguay y, a su vez, lo vemos 
muy conveniente para el desarrollo de INIA. 

A este tipo de instituciones le va la vi
da en el tema de la calidad. La calidad de 
los que hacen las cosas, de lo que se hace 

y de cómo se hace. Y para eso hay que te
ner políticas, hay que tener programas, y 
hay que tener seguimiento y evaluación. 
Pensamos que tener un componente de eva
luación externo es un elemento de seguri
dad para no ser autocomplacientes ni em
pezar a armar un sistema que se envuelva 
a sí mismo. 

En la gestión, se implementa el Sistema 
Integrado de Gestión, que por primera vez 
va a permitir cruzar lo económico-financie
ro con los proyectos de investigación, las 
metas, los objetivos, los plazos, las propues
tas de proyectos de investigación. Vamos a 
saber, en tiempo real, cómo están marchan
do los programas, desde el punto de vista 
de alcanzar los objetivos, de ejecución de 
dinero, de los productos obtenidos. 

-Con un software. 
-Es un software que ya está en proce-

so de instalación. Lo realiza un grupo de 
empresas locales. Se diseñó el sistema con 
el apoyo del IRTA, de Cataluña. Se involu
cra en la alimentación del sistema a todos 
los responsables de proyectos de investi
gación. No es un sistema que centraliza y 
burocratiza: es responsabilidad de cada in
vestigador tener su proyecto bien actuali
zado. Es una apuesta fuerte a tener docu
mentación en tiempo real y evaluación en 
tiempo real. 

Cuando el sistema funcione a pleno po
dremos empezar con la certificación de ca
lidad, que pasa a estar muy cercana, por
que ya tenemos casi todos los componen
tes necesarios para ser certificados. 

Sobre impactos y "chacras" 

-¿Cómo impactan las nuevas 
definiciones de misión, objetivos y plan 
estratégico sobre las líneas de 
investigación actuales? ¿cómo se van 
a expresar en líneas de investigación 
nuevas? 

-Hasta ahora, INIA tenía 13 programas 
orientados por rubro. Cuando uno mira es
ta misión, una de las primeras cosas que 
ve son problemas para insertar temas emer
gentes, temas nuevos, que son transversa
les. El tema ambientaL por ejemplo, no es 
sólo del arroz o de la lechería Con equidad 
social, cambio climático, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y biotec
nología pasa lo mismo. 



Definimos programas con dos criterios. 
Por un lado, estandarizar o uniformizar un 
concepto que se había desarrollado en for
ma despareja: que INIA trabaje orientado a 
las cadenas de valor. Tenemos un grupo de 
programas que está orientado a las cade
nas de valor. Producción de carne y lana, 
de leche, de arroz, fruticola, hortícola, culti
vos de secano, todos con la misión de mi
rar el tema en fundón de cadena de valor. 
Se agrupa una serie de programas que aho
ra van a tener que integrar desde el pro
ductor hasta el producto final. 

Esto no lo iniciamos nosotros. Había 
áreas que ya estaban trabajando con este 
enfoque. Lo que hicimos fue reconocer eso 
como un valor positivo y, de alguna forma, 
reorientar en esa dirección a los programas 
que no estaban en esa direcdón. 

El segundo criterio es reconocer que INIA 
puede tener programas que no respondan 
a ninguna cadena de valor específica y res
pondan a áreas que consideramos estraté
gicas. Se van a agrupar ahí proyectos cohe
rentes con esa área estratégica. Definimos 
tres áreas estratégicas. Un programa que ya 
existía y que ahora va a reorientar sus pro
yectos es el de pasturas y forrajes. Se reco
noce que hay un trabajo en el área del me
joramiento genético, que sigue siendo per
tinente. Pero en el área de manejo el enfo
que ha estado fuertemente orientado a la 
productividad de biomasa como variable de 
respuesta. 

-Productivista. 
-Productivista, y productivista en térmi-

nos primarios. Nos parece que el campo 
natural merece una atención especial y con 
un enfoque diferente. Primero, el trabajo 
sobre especies nativas en una forma más 
fuerte de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Un enfoque que contemple hacia dónde evo
luciona el campo natural: en las nuevas 
reglas de juego, se puede valorizar como 
una fuente de reserva de biodiversidad, de 
reserva de recursos genéticos. INIA tiene 
que incorporar esa dimensión. Y también 
en los negocios de captura de carbono, ¿por 
qué no? 

Es estratégico desarrollar especies loca
les con buena adaptación a enfermedades, 
al estrés, a factores abióticos, etc. Explorar 
al máximo los recursos genéticos genuinos 
que tenemos. ¿Qué proyectos se van a de-
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Chilibroste participa, como delegado del MGAP, 
en el denominado gabinete de innovación. 

-En este ámbito propusimos crear una agen
cia para la innovación -dijo-. Mi expectativa es 
que esta agencia centralice fondos -fondos in
crementales- y que opere en una modalidad 

competitiva, donde la Universidad, INIA y even
tualmente otros institutos compitan por esos 
fondos para desarrollar investigación, asociados 
o no con el sector privado. Es necesario y de
seable que haya un mayor campo de acción 
para la asociación público-privado. 

"Queremos generar tecnología bien contextualizada y no tecnología descontextualizada", 
afi rmó el presidente del INIA. 

rivar de este enfoque? En un plazo breve 
van a estar definidos y se lanzarán públi
camente. 

Otro aspecto es la producdón y la sus
tentabilidad, un programa transversaL igual 
que el anterior. Uruguay necesita desarro
llar capacidades claramente orientadas o vin
culadas a los sistemas de producción pre
dominantes. Por ejemplo el tema rotaciones 
pasturas-cultivos, cualquiera sea el cultivo y 
cualquiera sea la pastura: arroz-forraje, in
vernada-cultivos de secano, la rotación le
chera o las que están iniciándose en el área 
hortícola. 

Vemos en este enfoque ambiental y de 
sustentabilidad una gran oportunidad de que 
Uruguay valorice lo que hace. Todo el mun
do está convencido de que, en esencia, es 
un sistema bueno. Pero no se está docu
mentando ni midiendo en forma sistemáti
ca Hacerlo -con un protocolo claro y audi
table, si fuera necesario- le agregaría a nues-

tra producción un valor "per se" (por sí mis
mo) muy importante. 

Otro programa que estamos definiendo 
como estratégico es el de producción fami
liar. Decimos producción familiar para dife
renciar claramente de agricultura familiar. 
El problema de la producción familiar no 
es Canelones ni es el productor hortícola: 
es el productor en pequeña escala, en cual
quiera de los rubros. 

- Ha abordado en sus editoriales de 
la revista INIA el tema de las "cha
cras". Promueve una cultura de siner
gias, que reemplace a la de "chacras". 
¿Había "chacras" en el INIA? 
-Sí. Si no recorríamos este proceso de 

redefinición de orientación, de cambio en el 
diseño institudonal y de redefinidón del pro
grama, todo indicaba que las chacras se iban 
a consolidar. Y no es una visión de Pablo 
Chilibroste, es una visión expresada fuerte
mente por los técnicos de INIA. e 
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