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 El Uruguay entre otros aspectos,
se caracteriza por tener un alto por-
centaje de sus predios de produc-
ción agropecuaria bajo lo que se de-
nomina producción familiar. Mucho
se ha investigado a fin de definir cla-
ramente a que nos estamos refirien-
do cuando hablamos de producción
familiar. Entre ellos se destacan los
trabajos de Piñeiro D., Capra G.,
Alonso J y Nin A., Echenique J,
Aguerre V., que contribuyeron de
forma excelente a clarificar este
concepto. No es el objeto de este
artículo ahondar en definiciones, pero
sí expresar nuestro acuerdo en que
la producción hortifrutícola urugua-
ya se basa fundamentalmente en
explotaciones que tienen determina-
das características, que a nuestro
entender las ubican como predios
familiares.

A fin de aportar elementos que con-
tribuyan a aclarar más al lector, tra-
taremos de resaltar algunos aspec-
tos que caracterizan a la producción
familiar hortifrutícola.

•  En primer lugar son predios en
los que la mano de obra proviene
fundamentalmente del productor y
de su entorno familiar.
•  En segundo lugar la actividad pro-

ductiva es el principal sustento eco-
nómico del núcleo familiar.
•  Tercero, existe una conjunción de
la producción y de la vida familiar.
Es decir que el productor y su fami-
lia viven en el mismo lugar en donde
desarrollan su actividad, hecho que
resalta la importancia de la calidad
y cuidado del suelo.
•  Por último, su producción es di-
versificada, destinándose principal-
mente al mercado con un pequeño
componente para el autoconsumo.

¿Porque es importante definir, ca-
racterizar y cuantificar a la produc-
ción familiar?

Si partimos de la base que son sis-
temas altamente complejos, que se
diferencian por su disponibilidad de
recursos (mano de obra, tierra, agua,
capital), que producen una gran di-
versidad de rubros, que comerciali-
zan por diferentes canales y que su
producción es consumida en esta-
do fresco y/o industrializado, vere-
mos que plantear soluciones pro-
ductivas eficaces demandará una
acertada definición de líneas de in-
vestigación que apoyen a estos sis-
temas y una efectiva articulación de
ésta, con los demás agentes invo-
lucrados (públicos, privados , ONGs,
etc.)
Cuantificarla nos permitirá determi-
nar su importancia en el entorno

económico y social del país, a la
vez que podremos estimar las po-
tencialidades existentes.
Creemos que debido a las caracte-
rísticas planteadas anteriormente,
es importante definir tanto las líneas
y metodologías de investigación,
como las estrategias de coordina-
ción y alianzas a fin de lograr un
mayor impacto a nivel de la produc-
ción y de los productores.

Nos parece además de fundamen-
tal importancia, tener una visión com-
partida con todos los actores invo-
lucrados, a fin de mejorar el impac-
to y los resultados que se alcancen
como producto de la investigación
y de los planes de desarrollo del
sector en cuestión.

Recursos que demanda

Cabe agregar que debido a estos
puntos, el sistema de producción y
sus componentes juegan un rol muy
importante. Como ejemplo se pue-
de decir que la tierra además de ser
un importante factor de producción
actual, lo será en un futuro para la
descendencia del productor. Los
productores familiares viven en don-
de producen, por lo tanto no seria
lógico pensar que debido a un ago-
tamiento de ese recurso deban mu-
darse permanentemente. Esto agre-
ga fuertes razones para focalizar lí-
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neas de investigación en esta temá-
tica.

También demanda mucho conoci-
miento. Cada rubro requiere de un
manejo adecuado y de una perfecta
armonización de las técnicas apli-
cadas, con el objetivo de producir
una hortaliza o una fruta que será
consumida a las pocas horas. De-
más esta decir la importancia que
cobra este tema, cuando el consu-
midor final se encuentra a varios
miles de kilómetros de distancia del
predio de producción.

Estos elementos hacen que la tec-
nología cumpla un papel muy impor-
tante, y sea uno de los aspectos a
articular eficaz y eficientemente en
los procesos de producción.

Otros aspectos a tener en cuen-
ta: culturales,  conocimiento lo-
cal y diferenciación.

La producción familiar hortifruticola,
a nuestro entender, cuenta también
con un importante capital, como lo
son los aspectos relacionados a la
cultura de producción, al conoci-
miento empírico y a la cultura de
vida. En el mundo y principalmente
en Europa, este capital cultural y
social fue aprovechado inteligente-
mente para lograr la diferenciación
y la valorización de productos pro-
venientes de sistemas familiares,
con un fuerte contenido de conoci-
miento local y tradicional. Algunos
de estos ejemplos se relacionan con
la producción de frutas y hortalizas,
cerdos, quesos, aceite de oliva, etc.

Sin duda que estos ejemplos de pro-
ducción han sido acompañados con
la generación de tecnologías aso-
ciadas al uso de insumos, pero tam-
bién con la generación de informa-
ción tecnológica inherente a los pro-
cesos de producción y de organiza-
ción.
Creemos que estos últimos aspec-
tos deberían ser entendidos e incor-
porados en futuros planes de desa-
rrollo del sector.

Tecnología generada

El INIA a través de sus Programas
Nacionales de Horticultura y Fruti-
cultura ha desarrollado tecnologías
atendiendo a:
1.  Mejorar la disponibilidad genéti-
ca en los principales rubros hortíco-
las y frutícolas.
2.  Mejorar la calidad y la conserva-
ción de los productos luego de co-
sechados.
3.  Disminuir, el uso de insumos que
puedan estar afectando a la salud
humana y al ambiente.
4.  Prácticas de manejo de cultivo y
uso racional de los suelos y el agua.
5.  La introducción y evaluación de
nuevos rubros alternativos.

Estamos seguros que estos traba-
jos han sido, en mayor o menor me-
dida, adoptados en parte de los sis-
temas de producción familiar. Sin
embargo estamos convencidos que
son piezas necesarias pero muchas
veces no suficientes para armar este
difícil “rompecabezas” que constitu-
yen los sistemas de producción hor-
tifruticola  bajo esquemas familiares.

¿Porqué decimos necesarias pero
no suficientes? Esencialmente por-
que en muchos casos han faltado
etapas de validación y en otros una
efectiva articulación con los demás
actores del sector.

La investigación coordinada a
nivel nacional y regional

Bajo este análisis y a fin de ir gene-
rando acciones que contribuyan a
mejorar el entendimiento de estos
sistemas así como para levantar
restricciones en la producción, es
que se ha promovido el desarrollo
de un proyecto que ejecuta la Co-
misión Nacional de Fomento Rural
(CNFR) y en el que participa la Fa-
cultad de Agronomía (UDELAR),
siendo financiado por el Fondo de
Promoción de Tecnología Agrope-
cuaria del INIA (FPTA) y el proyecto
SUMA (CUDECOOP).
Este proyecto se implementa en 8
predios familiares ubicados en el
departamento de Canelones. Estos
predios se dedican a la producción
hortícola con distintos grados de
intensificación y a la producción de
carne vacuna en combinación con
la horticultura. Se diferencian bási-
camente en su disponibilidad de re-
cursos, en los tipos de suelo en
donde desarrollan las actividades y
en la intensidad de uso del mismo.

El proyecto se orienta a analizar
profundamente la situación econó-
mica y de producción de estos pre-
dios, para luego generar alternativas
que mejoren la sustentabilidad físi-
ca y económica de este tipo de pro-
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ducción, atendiendo principalmente
a los recursos naturales disponibles
(suelo y agua).
La metodología a seguir implica el
diseño de propuestas tecnológicas
a ser implementadas en los predios
seleccionados. Estas propuestas
surgen del aporte de la investigación
nacional (INIA y Facultad de Agro-
nomía) y de la experiencia de los
técnicos y productores relacionados
con la CNFR. Se establecerán indi-
cadores que nos permitirán monito-
rear la evolución de los resultados
físicos y económicos, durante el
período de ejecución del mismo. En
este proceso se conjugarán las opi-
niones de los investigadores, de los
técnicos y de los productores y su
familia. Estos últimos participan di-
rectamente en el proceso de valida-
ción y su opinión será tenida en
cuenta para dar elementos nuevos
a los investigadores y ahí comen-
zar un nuevo ciclo en la generación
de conocimiento.
Este mecanismo tiene otra ventaja
y es que los propios productores
podrán ver los cambios que se da-
rán en esos predios de validación.
Por último la tecnología podrá ser
validada para diferentes tipos de
suelos, disponibilidad de recursos
y sistemas de producción; o sea que
se someterá a situaciones reales de
producción. Esto contribuirá a me-
jorar la adopción de tecnología, así
como a generar información al inte-
rior de la investigación a fin de in-
corporar cambios en las actuales
líneas.

A nivel regional, el INIA participa de
lo que se denomina Plataforma Tec-

nológica Regional (PTR) en Agricul-
tura Familiar. En esta plataforma
participan  Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Chile y Uruguay, que a
su vez conforman el Programa Co-
operativo para el Desarrollo Tecno-
lógico Agroalimentario y Agroindus-
trial del Cono Sur  (PROCISUR). El
objetivo es elaborar y ejecutar pro-
yectos cooperativos, a fin de desa-
rrollar tecnologías apropiadas para
la agricultura familiar en los países
mencionados.

Posibles caminos a recorrer

Sabemos de la gran responsabilidad
que tenemos como investigadores
en contribuir a generar una visión de
conjunto, y a realizar aportes a fin
de que los resultados de la investi-
gación se transformen en herramien-
tas que mejoren la situación produc-
tiva y la calidad de vida de los pro-
ductores y sus familias.
Para ello creemos necesario redo-

blar los esfuerzos y la imaginación
con el objetivo de establecer nue-
vas articulaciones que permitan le-
vantar las principales restricciones
del sector. Estas articulaciones de-
ben necesariamente ser cuidadosas
en involucrar a los distintos actores
(instituciones públicas, ONGs, ope-
radores de mercado, organizaciones
de productores) que participan en
todo el proceso de producción-co-
mercialización, con una visión
compartida y con objetivos comu-
nes hacia donde guiar el sector de
la hortifruticultura familiar.
Además creemos necesario tam-
bién innovar en mecanismos que
tiendan a ampliar la adopción de
tecnologías que ya han sido valida-
das a nivel del productor.

Destacamos también la importan-
cia tanto de investigar y/o validar
tecnologías que tiendan a mejorar
los procesos de producción exis-
tentes como a generar nuevos pro-
cesos que permitan agregar valor a
la producción que proviene de pre-
dios familiares.
Esto último creemos que es de
suma trascendencia ya que se tra-
ta de un sector compuesto por una
gran cantidad y diversidad de pre-
dios.

Teniendo en cuenta estos aspectos,
capitalizando los errores pasados y
redoblando los esfuerzos y la imagi-
nación, podremos contribuir para
cambiar el destino, por el futuro de
miles de familias rurales del Uru-
guay.


