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EL INIA QUE SURGE DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

Fábrica de respuestas 
PoR NICOLÁS LUSSICH Y HÉCTOR LUNA 

Transcripción: Graciela Giribaldi 

El Plan Estratégico 2006-2010 -"EIINIA para el Uruguay Productivo 

e Innovador''- está en rodaje. lQué se ha hecho? lQué se hará? 
El País Agropecuario dialogó con el presidente del Instituto Nacio

nal de Investigación Agropecuaria (INIA) sobre algunos de 

los principales cambios el mismo día en que se inauguró el Instituto 
Pasteur de Montevideo, un muy bienvenido refuerzo para el club 

de la investigación científica y la innovación. 

Pablo Chilibroste tiene muy claro el man
dato de la Junta Directiva del INIA: ge

nerar información que dé respuesta a las 
preguntas de quienes operan los sistemas 
de producdón, y generar información de uti
lidad para el desarrollo de políticas o la va
lorizadón de productos. 

La nueva misión institudonal es "contri
buir al desarrollo integral de los producto
res y del sector agropecuario nadonal, gene
rando, incorporando y adaptando conocimien
tos y tecnologías, tomando en cuenta las po
líticas de Estado, la sustentabilidad económi
ca y ambiental, y la equidad soda!, promo
viendo activamente el fortaledmiento y la 
consolidadón de un Sistema Nadonal de 
Cienda, Tecnología e Innovadón y compro
metiéndose con la calidad humana y profe
sional de su gente, la de sus procesos y pro
ductos': 

Pero la misión se cumple si la gente la 
cumple y, precisamente, las políticas de re
cursos humanos constituyen uno de los én
fasis del lng. Agr. y Ph.D. Chilibroste desde 
que asumió. 

Se mostró orgulloso de que esté activo 
un programa de evaluación de desempeño 
que se enmarca en un proceso de mejora 
continua: ''Todo el mundo tiene claro que 
este programa ( ... ) se aplica y que cuando 
se aplique hay gente que va a tener proble-

mas. Esto está instalado como regla de jue
go. Es la virtud de haber sido construido 
colectivamente: nosotros hemos ido hacien
do propuestas y la gente las ha ido mejo
rando. Eso no significa consenso, sí signifi
ca un buen nivel de involucramiento~ 

La alinea(ión 

El diálogo con Chilibroste se 
produjo en medio de un 

período de diez días en el 
que sus labores "lo 

pasearon" por Colonia, 
Paysandú, Montevideo, 
Treinta y Tres, Santiago 

de Chile y Buenos Aires. 

-En cuanto a los alineamientos con las po
líticas de Estado -explicó Chilibroste- hay 
una definición, integrada a la misión del 
INIA: ser un actor relevante en la confor
mación de un sistema nacional de ciencia, 
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los nuevos Programas Nacionales de Investiga
eón del INIA se agrupan en Programas por 
Cadenas de Valor, por un lado, y Programas 
por Áreas Estratégicas, por otro. 

tecnología e innovación, más específicamen
te en el área agropecuaria. 

El INIA ha sido un actor fuerte en este 
proceso. He sido parte del equipo operativo 
del Gabinete Ministerial de la Innovación, 
participé en las definiciones de los instru
mentos y las líneas estratégicas del sistema 
nacional. Vale aclarar que el INIA no se pa
ró a la espera de ninguna de estas defini
ciones. Participa y toma acciones como si 
estas cosas ya existieran y estuvieran ope
rativas. ( 00 • ) 

También avanzamos en el área de las 
alianzas estratégicas internas y externas. Una 
de las remarcables son los acuerdos de tra
bajo con el LATU. Instalamos en Fray Ben
tos un laboratorio conjunto que amplía la 
capacidad de servicio y de análisis que tie
ne el país en el tema monitoreo en suelo, 
tierra, agua y aire. Es una plataforma de in
vestigación en temas· ambientales -en este 
caso, vinculados a la forestación-, abierta 
para que aterricen todos los actores del sis
tema que se sientan con fortaleza o quie
ran participar. 

Pensamos que este emprendimiento -ubi
cado en el predio del ex Frigorífico Liebig's
va a estar operativo en marzo o abril de 
200Z Es un acuerdo que involucra también 
a la Intendencia de Río Negro. (oo .) 

Cuando empezamos a bajar a tierra el 
tema de las alianzas institucionales y la ar
ticulación, lo primero que hicimos fue en
carar acciones en algunas áreas específicas. 
Por ejemplo, fuimos de los que impulsamos 
-junto al LATU y a la Universidad- la crea-
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ción de la Mesa Tecnológica de Arroz. El 
punto de partida fue: "¿Qué problemas tie
ne el arroz?': Pero no cuáles son los 15 pro
blemas del arroz, sino cuáles son los dos 

1 

prioritarios. Porque en esos dos prioritarios 
es donde la oferta de tecnología -expresa
da por la Universidad, el INIA, el LATO-
debe dar respuestas. 

En conjunto con la Asociación de Culti
vadores de Arroz y la gremial de los moli
neros se definieron dos temas centrales. Uno 
es el uso de agroquímicos en relación a la 
sustentabilidad del modelo actual de produc
ción de arroz. La intensidad de uso de her
bicidas, fungicidas, pesticidas y fertilizantes, 
y la acumulación en suelo, agua, planta y 
grano. Se constituyó rápidamente un proyec
to orientado a ese tema Ese proyecto está 
aprobado y ya se está ejecutando. 

Se trata de buscar un vínculo directo en
tre la intensidad de los sistemas de produc
ción y los niveles de residuos en los distin
tos componentes, con un objetivo básico en 
dos líneas: 

1) Agregar valor a lo que se hace hoy, 
en el sentido de que si podemos demostrar 
con claridad -con métodos científicos, veri
ficables, auditables- que el sistema actual 
es sustentable, que no tiene consecuencias 
por acumulación de residuos, sería una aún 
mejor carta de presentación del producto en 
el exterior. 

2) Si hubiera algún problema, más vale 
detectarlo temprano y empezar a trabajar 
en modelos alternativos tan temprano co
mo sea posible. ( 00 • ) 

Campo natural 

-Visualizamos la necesidad de elaborar ín
dices que nos den cierta tranquilidad en el 
área de campo natural. Por su extensión, • 
porque por el tipo de suelo la ganadería va 
a seguir asentada en él por muchísimos años 
más, es un recurso sobre el que nos inte
resa particularmente tener ciertas certezas 
de que la trayectoria que sigue su uso es 
sustentable en el largo plazo. 

-¿índices referidos a? 
-A productividad, a biodiversidad, a ex-

presión de las especies de mejor valor. En 
paralelo, sobre las posibilidades de introdu
cir nuevas especies, los componentes de bio
diversidad. Para que no estemos -con los 
manejos actuales y con la presión de ma
yor carga en el campo natural- comprome
tiendo el largo plazo. (oo .) 

Dentro del Programa de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental, que es nuevo, el 
proyecto principal va a ser Uso y Manejo 
Sustentable de los Recursos Suelo y Agua 
Atravesará prácticamente todos los sistemas 
de producción ( ... ) Se plantea como pro
yecto para los próximos cinco años y para 
el cual también se van a buscar alianzas. 
Pero es una línea que el INIA empieza a 
desarrollar con fuerza y comprometiendo un 
nivel de recursos importante. 

Desafío 

-Crecen la ganadería, la agricultura 
en fonna histórica, la forestación y, 
en su medida, la lechería. Se crea 
una demanda de tierra que llevó el 



PRODUCCION FAMILIAR 

Investigación vinculada a programas de desarrollo 
"En el área de producción familiar, hay que par
tir casi de cero. El tema no es cómo promove
mos la producaón familiar, sino cómo investi
gamos para la producción familiar. Y esto im
plica un viraje fuerte desde el punto de vista 
conceptual, metodológico, de desarrollo de he
rramientas, etc. 

Un concepto claro es que la investigación 
tiene que estar fuertemente vinculada a los pro
gramas de desarrollo. Es imposible que ellNIA, 
con un grupo de cuatro o cinco investigadores, 
se proponga tener impacto en esta área si no 
se articula y se apoya -en el buen sentido, y 

precio al triple. Eso genera una 
mayor presión sobre el recurso. 
¿cómo analiza esta situación? 
-El desafío real es cómo incrementamos 

la productividad sin comprometer los re
cursos. El citado Programa busca dar res
puesta a esa cuestión. Habrá posibilidades 
de aumento de la productividad hasta el 
punto en que se empiecen a comprometer 
los recursos. 

Pero las líneas de crecimiento no se ago
tan en el aumento de la productividad. Hay 
que hacer el mayor esfuerzo posible en di
ferenciar los productos, en agregado de ca
lidad. 

Tedos los Programas por Cadena de Va
lor están orientados en ese doble sentido. 
( .. . ) Qué va a pasar con variables como el 
balance de carbono en el largo plazo, las 
posibilidades de reducir el uso de fertilizan
tes sintéticos, hacer un uso más eficiente de 
fuentes orgánicas, reducción de los proce
sos de pérdida de nitrógeno, lavados de ni
trógeno, los temas vinculados al drenaje, el 
uso de precipitaciones, etc. 

Va a ser un enfoque integral ( ... ). El 
INIA va a asegurar que esto se haga, por
que se van a buscar todos los socios posi
bles, pero si no hay ninguno igual lo va a 
hacer. Si Uruguay hace esto, la hipótesis 
es que, en la mayoría de los casos, esta
mos bien, todavía queda margen, si se ha
ce de forma racional, para aumentar la in
tensificación. 

Tenemos que dar respaldo y garantizar 
que, si alguien nos dice que estamos sobre-

el apoyo es de ida y vuelta- en la trama de es
fuerzos que hacen el gobierno, las intenden
cias y las propias asociaciones de productores. · 

Nuestra visión es que en la agricuttura fa
miliar no hay espacios para generar oportuni
dades de inserción en el mercado a produc
tores que hoy están produciendo cosas cuyo 
valor no alcanza para generar un ingreso. Uno 
de los temas a tratar es la definición de pro
cesos de producción y ajustes de procesos de 
transformación para valorizar productos. Entre 
los primeros candidatos están los productos cár
nicos. Por ejemplo, tratar de insertar produc-

saturando el sistema o que se van a gene
rar problemas de contaminación de napas, 
o lo que fuere, responderemos desde la ba
se científica, desde la información sólida, cuál 
es el estado de situación. No vamos a es
pecular sobre el problema 

( .. . ) El proyecto Uso y Manejo Susten
table de los Recursos Suelo y Agua en los 
sistemas de producción va a cruzar produc
ción de leche intensiva, producción de car
ne intensiva, feedlot y sistemas de campo 
natural, para que la gente no piense que 
son intensivos los sistemas que usan com
plementos y no son intensivos los que no 
lo usan. 

Otro componente es Integración de la Tec
nología a la Agricultura de Precisión en los 
Sistemas Agrícolas y Frutícolas del Uruguay, 
fuertemente relacionado con el anterior. Uti
lizamos la tecnología de precisión como una 
herramienta que puede ser un gran apoyo, 
una gran ayuda, en el esfuerzo por racio
nalizar el uso de insumas. Si vamos a un 
uso mayor de insumas, que sólo lo haga
mos en los lugares en los que realmente se 
precisan, que podamos disminuir los que 
no se precisan y que tengamos capacidad 
de ir monitoreando la situación. 

Otro punto es valorizar la biodiversidad. 
A la biodiversidad todo el mundo la ve co
mo una pérdida de eficiencia. Se piensa que, 
cuando más focalizado está uno en una es
pecie pura, más eficiente es, y que, cuando 
se va hacia lo complejo, más diverso, me
nos eficiente es. La idea nuestra es que los 
sistemas son complejos, son biodiversos, so-

ción ganadera donde no la hay. En toda el área 
Sur hay muy buenas condiciones para que se 
produzca. Esto involucra producción intensiva 
de carne y, sobre todo, producción ovina. Con 
ovejas de atta prolificidad y cruzamientos ter
minales. 

Y se va a hacer un proyecto sobre agricul
tura orgánica y se va a desarrollar la investiga
ción en procjucción orgánica, en distintas áreas. 
Puede ser una de las opciones en las que se 
abra el mercado, que permita producir con ni
veles más bajos de insumos, y sea una forma 
de valorizar más el trabajo y la mano de obra." 

bre todo el de pasturas nativas, y la inteli
gencia va a estar en poder utilizarlos para 
un mejor control, en desarrollar mecanis
mos de control biológico de malezas, pla
gas y enfermedades. 

Cadena cárnica 

-¿Qué planteos nuevos hay en 
el Plan Estratégico respecto de la 
cadena cárnica? 
-Hay un ejercicio de priorización y de 

poner los recursos humanos orientados a 
su objetivo más preciso. Hacía cinco años 
que el INIA tenía dos programas, en fun
ción de producción bovina y producción ovi
na. Y el Programa Bovinos de Carne hacía 
varios años que estaba sin dirección. Traba
jaba totalmente desarticulado y sin direc
ción. El Plan Estratégico, primero, define el 
Programa de Producción de Carne y Lana 
como un único programa. ( .. . ) 

¿Qué cosas cambian respecto al pasado? 
-Primero, la definición de trabajar más fuer
te y haciendo uso de todas las herramien
tas que aporta la biotecnología en el pro
grama de mejoramiento genético. El INIA 
tiene muy buenos recursos humanos en el 
área de mejoramiento genético, pero invier
te muchas horas de recursos humanos muy 
calificados en el área de lo que llamamos 
"servidos': que son los programas de eva
luación genética. 

La evaluación genética, una vez que se 
estandariza el proceso y se recoge la infor
mación, la pueden hacer técnicos, con la su
pervisión de un profesional bien formado. 
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Es lo que pasa en buena parte de los paí
ses desarrollados, que tienen programas 
enormes de evaluación genética_ 

Acerca del mejoramiento genético, defi
nir objetivos de selección, criterios de selec
ción, hacia dónde debe orientarse la selec
ción. Y uno de los productos que se busca 
con esto es generar índices de selección. Es
to vale para leche, para carne, para ovinos. 
Generar índices de selección que permitan 
que, a las características por las que se es
tá seleccionando -sea ganancia de peso, pro
ducción de leche, producción de sólido, fi
nura de la lana, lo que fuere-, se les esta
blezcan valores que posibiliten construir un 
índice que relacione esos valores con el re
sultado económico de la empresa. 

Es una herramienta clave, porque la hi
pótesis que está atrás de esto es que, por 
ejemplo, el mejor biotipo para el basalto, 
para hacer un sistema de cría en el basal
to, no es el mejor biotipo para hacer un sis
tema de cría en las lomadas del Este o en 
el cristalino. 

Lo mismo cuando miramos la otra pun
ta: el mejor biotipo para encerrar en un feed
lot seguramente no sea el mejor biotipo pa
ra tener un sistema de engorde a pastura 
con concentrados, o un sistema de ciclo com
pleto en algún otro lado. Esa pregunta ya 
está en el ambiente. 

También pasa en la lechería ¿Tenemos 
que seguir con la vaca Holando de 600 ki
los o precisamos otro animal? Y nosotros 
tenemos un mandato muy claro, muy espe
cífico: son preguntas que merecen una res
puesta. Y la respuesta hay que darla desde 
las bases científicas, independientemente de 
las percepciones. 

Me encanta que existan organizaciones 
de productores que son criadores de esto 
o de lo otro. Están superconvencidos de los 
atributos de lo que ellos promueven. Me 
parece muy bueno que ello exista y ojalá 
se desarrolle. Pero ellos deberían ser -y en 
muchos casos lo son- los principales inte
resados en que haya una evaluación gené
tica en la que se pueda definir un poco me
jor qué relación hay entre el biotipo y el 
proceso productivo a nivel de sistemas de 
producción. 

Es lo que hacen Nueva Zelanda, Austra
lia e Irlanda. Hace 20 años que los países 
de base pastoril trabajan en esto y hoy, mu-
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PERSONAL DE APOYO 

A clase 
"Una de las primeras medidas que tomé 
cuando entré a INIA fue armar un Departa
mento de Recursos Humanos. Se ha hecho 
todo el trabajo de descripción y análisis de 
cargos, y un modelo de evaluación de de
sempeño que ya está operativo. Por prime
ra vez se empiezan a hacer programas anua
les de capacitación en el INIA para el per
sonal de apoyo. Siempre se hizo la capaci
tación de los profesionales, por los métodos 
clásicos: irse a estudiar al exterior. 

Ayer yo me fui a INIA La Estanzuela, por
que lO funcionarios terminaron Primaria y 
otros lO la UTU. Con la descripción de car
gos que hicimos, definimos cuáles son los 
requerimientos para trabajar en eiiNIA, en 
cada uno de sus niveles. La lógica es subir 
el estándar y tener niveles de eficiencia ca
da vez más altos, para tener niveles de ca
lidad de trabajo más altos. Cuando uno 'le
vanta la lfnea' encuentra que mucha gente 
que entró por alguna comisión, por ejem
plo, y se fue quedando, no tiene calificación 
para trabajar. 

Hoy esos 20 funcionarios están en con
diciones de ocupar el cargo que venfan ocu
pando, y varios de ellos están con ganas 
de continuar con alguna carrera técnica o 
la educación secundaria. En la disyuntiva 
de bajar el nivel o despedir a la gente, op
tamos por ofrecer caminos de capacitación 
en el trabajo." 

cho más que razas, seleccionan o definen 
qué genes quieren usar. Si queremos correr 
esta carrera tenemos que movernos, y rá
pido, porque estamos arrancando un poqui
to tarde. 

La evaluación de los cruzamientos tiene 
que someterse a la misma lógica. 

Siempre dijimos que vamos a aprobar 
los proyectos que vayan en esta dirección. 
Los proyectos que se salgan de esta direc
ción no nos interesan demasiado, porque 
no tenemos la capacidad de hacer siete 
cosas diferentes a nivel de mejoramiento 
genético. 

El país pide esto, necesita esto, y para 
el INIA es ineludible involucrarse. También 

es un buen ejemplo de un área donde el 
INIA se tiene que involucrar lo mejor que 
pueda con los otros sectores: SUL, Mejora
miento Lechero, Facultad de Agronomía, Aso
ciación Rural, todos los que tocan estos te
mas, para no dispersar esfuerzos. 

(En CUilnto a la producción de carne) se 
mantienen los trabajos y se refuerzan los 
relativos a mejoras en la productividad, y a 
la eficiencia de los procesos de cría vacuna 
y ovina El INIA tiene fortalezas en esa área 
y las va a desarrollar. Y está todo lo vincu
lado a la mejora de la calidad intrínseca y 
extrínseca del producto cárnico. 

( ... ) La visión del consumidor sobre el 
producto tiene mucho peso, es una informa
ción que tenemos que integrar en la defini
ción de hacia dónde se orienta la investiga
ción y qué tipo de evaluación hacemos de 
los productos generados. 

La biotecnología 

-( ... ) Y está lo que yo llamaría "el aterri
zaje de la biotecnología dentro del INIA': El 
Instituto tenía una unidad de biotecnología 
y trataba de desarrollar lo que podía Aho
ra le hemos pedido y exigido a la unidad 
que crezca como unidad y tenga sentido co
mo unidad, que aterrice en los Programas 
por Cadena de Valor y también en los es
tratégicos. 

Queremos tener capacidades de biotec
nología en las distintas estaciones experi
mentales, ( ... ), que se instale adentro de los 
programas todo lo que .es mejoramiento ge
nético, selección de especies, ( ... ) que haya 
un uso intensivo de las herramientas que 
aporta la biotecnología 

Invertimos en el orden de los U$S 
500.000, este año, en temas vinculados a la 
biotecnología. ( ... ) ¿cómo se desarrolla la 
biotecnología dentro del INIA? Esto, de al
gún modo, es hacer extensión hacia el in
terior. Cosas que ya están operativas, pro
tocolos que ya están bien definidos, se ex
tienden hacia el resto de la institución y 
empiezan a ser de uso común. 

Además, el Instituto Pasteur de Monte
video incorpora un equipamiento importan
te, el microrrays, para identificación de ge
nes, que va a dar servicios a todos los que 
trabajan con biotecnología, incluido el pro
pio INIA, que decidió participar de la in
versión en ese equipo. e 




