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A partir de abril de 2017 se viene implementando el pro-
yecto de extensión rural denominado “Co-innovación para 
el desarrollo sustentable de la ganadería familiar de las 
Sierras del Este mediante la planificación predial, el traba-
jo en grupos y la articulación a cadenas de valor asociati-
vas”. El mismo es financiado por el Fondo de Promoción 
de Tecnologías Agropecuarias de INIA. Son cinco las en-
tidades que llevan adelante esta actividad, entre ellas, tres 
organizaciones de productores: la Sociedad de Fomento 
de Garzón, la Asociación de Fomento Rural Las Cañas y 
la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado; 
y dos equipos pertenecientes a instituciones públicas, la 

FPTA 343: CO-INNOVACIÓN PARA
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA GANADERÍA FAMILIAR
EN LAS SIERRAS DEL ESTE

Regional Este del Instituto Plan Agropecuario (IPA) y un 
equipo docente del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Facultad de Agronomía (Fagro-UdelaR). Ya han 
transcurrido dos años de los cuatro previstos de ejecu-
ción del proyecto. El pasado 8 de mayo se realizó una 
reunión en la sede de la AFR Las Cañas (Maldonado) 
entre las autoridades de la Junta Directiva y el equipo 
gerencial de INIA y de la regional INIA Treinta y Tres, 
los representantes de las instituciones participantes del 
proyecto y también representantes de instituciones y or-
ganizaciones que actúan en Maldonado vinculadas a la 
temática del proyecto (Calima, MGAP, SUL). El presente 
artículo tiene por objetivo informar sintéticamente sobre 
la marcha del proyecto, algunos resultados alcanzados 
y los intercambios realizados en la reunión mencionada.

EL PROYECTO

La estrategia de intervención define tres espacios de 
trabajo:

1) El predio ganadero, mediante procesos de planifica-
ción conducidos a través de instancias de capacitación-
acción de los productores.
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Figura 1 - Jornada sobre pasturas realizada por el Ing Agr. 
Santiago Barreto perteneciente a la Regional Este del Ins-
tituto Plan Agropecuario, octubre de 2017.

1Grupo de productores ganaderos El Coronilla, conformado a partir del proyecto Pronadega.

Figura 2 - Charla sobre uso de registros y cálculo de indi-
cadores para sistemas ganaderos realizada por el Ing. Agr. 
Jorge Álvarez de la Facultad de Agronomía, octubre de 2017.

2) El grupo de productores, como espacio de asistencia 
técnica, capacitación e interacción entre los producto-
res y técnicos. 

3) La organización, cuyo fortalecimiento genera un es-
pacio para otorgar factibilidad a tecnologías de altos re-
querimientos de escala (uso de maquinaria, operativo 
de silo de grano húmedo de sorgo, etc.) y competitivi-
dad en la comercialización de insumos y productos. 

La estructura de actividades del proyecto ha sido or-
ganizada en torno a cinco componentes: a) una ca-
racterización del sistema de innovación regional, b) la 
promoción al agrupamiento y la capacitación a los pro-
ductores ganaderos, c) el apoyo a las organizaciones 
de productores, d) la mejora en los procesos de comer-
cialización de productos ganaderos y  e) la implementa-
ción de un sistema de seguimiento y de evaluación del 
proyecto. Estos cinco componentes, con diferente nivel 
de intensidad, ya se han venido implementando y han 
comenzado a generar resultados.

Las organizaciones socias del proyecto tienen sus 
áreas de influencia en la región conformada por los ejes 
de la ruta 9 desde San Carlos a Garzón y ruta 39 al 
norte de San Carlos. Este territorio forma parte de uno 
mayor denominado Sierras del Este. Dentro de esta re-
gión, los sistemas de producción predominantes son de 
ganadería vacuna y lanar, realizada en base al uso del 
campo natural, generalmente en predios de pequeña 
escala y de tipo familiar.

La promoción del agrupamiento entre productores para 
la asistencia técnica ha sido una de las acciones em-
prendidas por el proyecto, que junto a las actividades 
de capacitación plantea apoyar procesos de toma de 

decisiones que apunten a fortalecer los sistemas de 
producción existentes, mediante el uso de las innova-
ciones tecnológicas disponibles. Al momento de escri-
bir este informe, existen (con un año de funcionamiento) 
tres grupos de productores promovidos por el proyecto, 
uno por cada organización. La meta del proyecto es 
dejar funcionando al menos seis grupos, dos por cada 
organización socia, en un departamento que hasta prin-
cipio de 2018 contaba con un solo grupo de producto-
res ganaderos activo1. Más adelante nos referiremos a 
la actividad de promoción de grupos. 

Se han realizado jornadas de capacitación, combinan-
do instancias de aula con actividad de campo, en temá-
ticas identificadas y demandadas por los propios pro-
ductores, cubriendo aspectos de tecnología ganadera 
(manejo sanitario, revisación de toros, otros aspectos 
del manejo reproductivo, manejo y mejoramiento de 
campo natural) y de gestión ganadera (sistemas de re-
gistros, calculo y uso de indicadores, mejora en la toma 
de decisiones). En el desarrollo de estas actividades, la 
Regional Este del IPA ha estado a cargo de las temá-
ticas tecnológicas, mientras que el equipo del depar-
tamento de Ciencias Sociales de Fagro se ha hecho 
cargo de las temáticas referidas a la gestión predial. 

A nivel institucional, el proyecto ha desplegado activi-
dades de apoyo al fortalecimiento de las tres organiza-
ciones de productores  participantes. Se comenzó rea-
lizando talleres de diagnóstico participativo rápido con 
cada una de las organizaciones. El equipo de Fagro ha 
venido acompañando a las tres organizaciones de pro-
ductores participantes del proyecto, procurando aten-
der sus demandas específicas y aportando elementos 
que contribuyan a dejar capacidades instaladas. Con 
una de las organizaciones se viene haciendo un traba-
jo de apoyo y acompañamiento al funcionamiento de 
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Figura 4 - Jornada predial del grupo de productores de 
la Rural de San Carlos, predio de Christian Mendoza, no-
viembre de 2018

Figura 3 - Reunión de nivelación de expectativas para la for-
mación del grupo de productores, Las Cañas, julio de 2018.

una nueva Comisión Directiva. Además, con las tres 
organizaciones se ha colaborado en la formulación y 
presentación de proyectos ante llamados concursables 
organizados por la Dirección General de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
Una meta es convertir a cada organización en Agente 
Territorial de Desarrollo, con la capacidad de presentar 
e implementar proyectos.

Se ha iniciado la implementación de tres talleres, uno 
con cada organización, referidos a la búsqueda de al-
ternativas para mejorar la comercialización de la pro-
ducción de los establecimientos. La meta es lograr que 
los participantes manejen indicadores para evaluar su 
desempeño comercial, mejoren su conocimiento sobre 
el funcionamiento de las principales cadenas de valor en 
las cuales están insertos, conozcan y analicen estrate-
gias, tanto individuales como asociativas para mejorar 
la apropiación de valor y puedan comenzar a formular 
estrategias en esa dirección. Finalmente, el quinto com-
ponente está referido a implementar un sistema de se-
guimiento y evaluación de las actividades del proyecto. 
El énfasis de este sistema es el carácter participativo, 
lo que contribuye al desarrollo de las actividades de Ex-
tensión. Para ello se ha constituido un comité de segui-
miento del proyecto integrado por representantes de las 
tres organizaciones de productores y de las institucio-
nes que participan del mismo. Al inicio de 2018 y 2019 
hemos realizado reuniones del comité de seguimiento, 
evaluación de las actividades realizadas y programando 
el próximo ejercicio de actividades. 

SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS
DE PRODUCTORES

Durante 2018 fueron realizadas las convocatorias a 
productores interesados en formar parte de los grupos 
en cada organización. La propuesta de trabajo sigue 
en gran medida la extensa trayectoria que en nuestro 
país ha liderado FUCREA, basada en una dinámica de 
trabajo donde un grupo de 8 a 12 productores acuerdan 

trabajar juntos la asistencia técnica, realizando visitas 
mensuales rotatorias en sus predios, compartiendo 
información y comprometiéndose a colaborar con los 
procesos de toma de decisiones de cada uno de ellos. 

Un técnico, seleccionado por la organización de producto-
res, es quien facilita este proceso. Asimismo, con el apo-
yo del equipo del proyecto, se asiste técnicamente a cada 
miembro del grupo y se facilitan los procesos de registra-
ción de eventos productivos y económicos para elaborar 
la información básica que permita analizar cada situación 
productiva y aquellas decisiones destinadas a mejorarlas. 

Una vez identificado un conjunto posible de producto-
res interesados en conformar el grupo en cada una de 
las organizaciones, se realizó una reunión para nivelar 
expectativas en las que se analizaron las bases de fun-
cionamiento y cuáles son los derechos y obligaciones 
que los participantes del grupo acuerdan para normar 
su participación. 

En una segunda reunión, se trabajó sobre qué tipo de 
registros e información es necesario llevar para obte-
ner el mejor resultado en las reuniones prediales del 
grupo. En esta reunión se acordó con los productores 
participantes un conjunto mínimo de datos a ser gene-
rados como parte del proceso. Cada reunión predial es 
preparada por el técnico, quien presenta un informe de 
resultados productivos y económicos del ejercicio an-
terior y propone temas de discusión relacionados con 
decisiones que el dueño de casa tiene en proceso. 

Durante 2018, fueron elegidos dos técnicos para hacer-
se cargo de los tres primeros grupos, uno a cargo del 
grupo de productores de la SF Garzón y otro a cargo de 
los dos restantes. Para la convocatoria al 2º grupo que 
ya se encuentra en proceso, las organizaciones van a 
seleccionar a otros tres técnicos locales, uno para cada 
grupo, generándose así la actividad de cinco técnicos 
extensionistas de la región en el proyecto.
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Durante la mañana del 8 de mayo, en el local de la AFR 
Las Cañas, el equipo del proyecto informó sobre los 
avances en su ejecución, así como las principales lec-
ciones aprendidas hasta el momento. Como parte de la 
presentación de las organizaciones socias del proyec-
to, las autoridades de la AFR Las Cañas, la SF Garzón 
y la SFR e Industrial de Maldonado realizaron observa-
ciones sobre el proceso que están atravesando.

Lilián González, presidenta de la AFR Las Cañas, re-
saltó la importancia de que cada familia productora 
abra la puerta de su casa a la oportunidad del proyec-
to. “Cada familia productora es un mundo diferente por 
lo que es bueno poder conocer cómo funcionan esas 
situaciones en particular. Se ha generado mucha con-
fianza con las instituciones y se está trabajando muy de 
cerca”, destacó. 

Por su parte, María González, presidenta de la SF Gar-
zón, destacó la importancia de que Facultad de Agro-
nomía e INIA lleguen a la zona y se genere un intercam-
bio junto a las organizaciones locales, el Instituto Plan 
Agropecuario y otras instituciones. “El proyecto nos ha 
permitido identificar una problemática y trabajar sobre 

ella, estamos llegando a un punto de encuentro. Que-
remos integrar a los productores a los que no les llega 
la tecnología”, explicó. González destacó la importancia 
de generar vínculos de confianza que permitan trabajar 
con la realidad hacia el interior de cada familia produc-
tora, sus números, sus manejos, sus perspectivas, etc.

Carlos Stajano, vicepresidente de la SFR e Industrial 
de Maldonado, hizo referencia a que su organización 
cuenta con pequeños predios familiares, por lo que es 
necesario que se asocien por temas de escala, apren-
der juntos a planificar y sobre todo asociarse para la 
comercialización.

Para el Ing. Agr. Nicolás Scarpitta, coordinador de la 
Regional Este del Instituto Plan Agropecuario, la parti-
cipación de su institución en el proyecto tiene un punto 
fuerte en las capacitaciones que integran tanto a los 
productores como a los equipos técnicos. “Este proyec-
to va en la línea de generar capacidades de todas las 
partes, el fortalecimiento de las instituciones trabajan-
do juntas y el aprendizaje de productor a productor”, 
expresó.

En diálogo con los representantes de las organizacio-
nes participantes y demás instituciones, el presidente 
de INIA Dr. José Luis Repetto, explicó que el proyecto 
tiene un objetivo central que es “acercar la tecnología a 
los usuarios, a gente que no va por las estaciones de 
INIA. Es la primera vez que contamos con FPTA focali-
zados en transferencia”, subrayó.

Visita de la Junta Directiva
y Equipo Gerencial de INIA
al Proyecto

Figura 6 -  Recorrida de campo donde se observaron lotes 
de ganado.

Figura 5 - Justo Suárez describe su sistema predial

Proyectos FPTA

76 Revista  INIA - Nº 57



77

Proyectos FPTA

Junio 2019 - Revista INIA

Figura 7 - Ronda de intercambios al cierre de la actividad.

Por su parte, el Ing. Agr. Jaime Gomes De Freitas, in-
tegrante de la Junta Directiva de INIA con amplia expe-
riencia como asesor técnico, destacó la importancia de 
aspectos que surgen del trabajo grupal más allá de lo 
específicamente tecnológico. “Aspectos como la esca-
la, la localización, los tiempos disponibles, la tenencia 
de la tierra y/o la situación de los hijos suelen ser deter-
minantes. Uno tiende a ver la tecnología en sí misma, 
pero es importante incorporar este marco que es el que 
condiciona las posibilidades de que algunas tecnolo-
gías se incorporen y otras no”, expresó.

El Ing. Agr. Walter Ayala, director de INIA Treinta y 
Tres, destacó la presencia de los delegados del Con-
sejo Asesor Regional, quienes han estado haciendo un 
seguimiento del proyecto y muestran de esta forma el 
valor que se le ha dado a esta herramienta. Asimismo, 
reflexionó sobre la participación directa de INIA en el 
contexto de Maldonado mediante diferentes colabora-
ciones y en contacto directo con los productores.

Por la tarde, se realizó una visita al establecimiento de 
Justo Suárez, productor participante del proyecto por la 
AFR Las Cañas. Se trata de un predio de 201 ha con un 
índice CONEAT promedio de 59, situado en la zona de 
la Sierra de los Caracoles. 
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El sistema se basa en la cría de ganado vacuno Po-
lled Hereford con venta de terneros, logrando buenos 
porcentajes de procreo sobre campo natural y mejo-
ramientos. El predio cuenta con un 20% del área con 
Lotus Maku y Rincón incorporado en cobertura sobre 
campo natural, que es refertilizado con fosforita. La 
carga promedio para el ejercicio 2017 - 18 fue de 0,76 
UG/ha. Durante la recorrida, Suárez reflexionó sobre 
su participación en el proyecto y el trabajo en grupos: 
“Para mí viene siendo muy bueno el trabajo en grupo, 
intercambiamos conocimientos e ideas y vemos como 
trabaja el otro. Nos vamos nutriendo de la experiencia 
de otros, si te gustan las cosas seguro las aprovechas”, 
explicó. 

Por su parte, Verónica de León, compañera de grupo 
destacó: “cuando tengo que tomar alguna decisión en 
nuestro predio me acuerdo mucho de la forma en que 
Justo trabaja y eso me ayuda, vamos en diferentes eta-
pas pero compartimos un mismo camino”, subrayó. 

Al cierre de la jornada, el Dr. José Luis Repetto reali-
zó un balance los intercambios generados durante la 
jornada: “De esto se trata, que podamos sacar conclu-
siones de esta experiencia para nuevas iniciativas en 
el futuro. Este compromiso con la transferencia es un 
sello que INIA apunta a conservar”, concluyó.
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