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CONSEJO 
 
La dirección superior de INIA está a cargo del Consejo Directivo Nacional, presidido por el Ministro 
de Agricultura, quien designa miembros representativos de los productores agrícolas, expertos en 
gestión y transferencia tecnológica, y académicos ilustres, los cuales son elegidos desde los 
gremios del rubro, Colegio de Ingenieros Agrónomos y Universidades fundadoras. 
 
Este Consejo tiene atribuciones para cumplir los acuerdos de la Junta General, dirigir el Instituto, 
administrarlo y disponer de sus bienes con amplias facultades; para este efecto, aprueba su Plan y 
Presupuesto Anual de Actividades y fija las políticas a aplicar en las distintas áreas funcionales. 
 
Los integrantes del Consejo son: 
 
a) Titulares (7) 
 

- El Ministro de Agricultura o quien él designe en su reemplazo. Actualmente, el Ministro de 
Agricultura, es o don Luis Mayol Bouchon  
 

- Dos representantes del Ministerio de Agricultura designados y removidos por el Ministro 
del ramo. 

 don José Miguel Aguilera Radic, Presidente de la Comisión Nacional de Investigación 
Cientíica y Tecnológica de Chile (CONICYT) 

 don Gonzalo Bachelet Artigues, Gerente General de Alimentos y Frutos S.A. (Alifrut) 
 

 
- Cuatro representantes de estamentos, designados por el Ministro de Agricultura de entre 

las personas que al efecto dichas instancias propongan, duran tres años en sus funciones: 
-  

 de los Pequeños Productores Agrícolas 
Actualmente, don Gonzalo Palma Calbucán, Presidente de la Voz del Campo.  
 

 de las Productores Empresariales 
Actualmente, don Claudio Barriga Cavada, Consejero de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA) 
 

 de las Universidades Fundadoras 
Actualmente, don Alejandro Santamaría Sanzana, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Concepción.   

 

 del Colegio Ingenieros Agrónomos, experto en gestión y transferencia  
Actualmente, don Claudio Cafati Kompatski, Presidente del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos.  

 



 
 
 
b) Suplentes (3) 
 
Son designados por el Ministro de Agricultura, no tienen representación de un estamento 
determinado, pueden asistir a las sesiones con derecho a voz y asumen el reemplazo de cualquier 
titular ausente a una sesión de acuerdo al orden de preferencia que el mismo Consejo determine. 
 
Actualmente, don Fernando Bas Mir, Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), don Adolfo Montenegro Barriga, Investigador INIA y doña Francisca Silva Torrealba, Asesora 
Gabinete Subsecretario de Agricultura. 
 
 


