
CONSEJO DIRECTIVO 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 2018-2022 

 

La dirección superior del Instituto corresponde al Consejo el cual está constituido por 

7 titulares y 3 suplentes, sin perjuicio de las atribuciones y facultades que se delegan 

al Director Nacional.  

 

Los consejeros tienen derecho a una remuneración de 2 UTM por cada sesión en que 

participen con derecho a voto, no pudiendo exceder de 4 UTM por mes.  

 

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 don Antonio Walker Prieto.  

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

Ministro del ramo.  

• Álvaro Eyzaguirre Pepper, Director Ejecutivo de la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA).  

• Francisca Silva Torrealba, Asesora del Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP).  

- 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 Segundo Steilen 

Navarro, Presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

• De las Productores Empresariales. Actualmente, don Jorge Valenzuela 

Trebilcock, Presidente de la Asociación de Viveros de Chile (AGV). 

• De las Universidades Fundadoras. Actualmente, don Gabino Reginato Meza, 

Académico de la Universidad de Chile. 

• Del Colegio Ingenieros Agrónomos, experto en gestión y transferencia. 

Actualmente, don Jorge Wicha Álvarez, Presidente del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Chile. 

 

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, doña María José Irarrázaval Jory, Asesora de la Subsecretaría de 

Agricultura; doña Marcela Sanhueza Otaegui, Asesora de la Subsecretaría de 

Agricultura; y don Fernando Ortega Klose, Investigador del INIA. 


