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Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

tecnología para la producción
Familiar de Rocha
Avance del Acuerdo de Trabajo INIA-CNFR 

Ing. Agr. Gustavo Capra
Programa Animales de Granja

El 27 de marzo pasado, tuvo lugar en la SFR de Castillos 
el Taller “Situación y perspectivas de los sistemas de 
producción familiar en el área de influencia de la SFR de 
Castillos”, actividad enmarcada en el acuerdo CNFR-INIA, 
que tiene por objetivo el desarrollo de tecnología para la 
producción familiar en el departamento de Rocha.

Participaron de la actividad, un importante número de 
productores, técnicos pertenecientes a distintas instituciones 
que operan en la zona, así como profesionales que 
desarrollan su actividad en el marco de proyectos vinculados 
a la propia SFR de Castillos.

Este Taller se organizó con el fin de cumplir con tres 
objetivos principales:

•	 Presentar los resultados de las entrevistas realizadas 
a 40 productores familiares de la región, actividad 
diseñada con el objetivo de caracterizar los sistemas 
de producción prevalecientes e identificar las principales 
restricciones que operan sobre los mismos.

•	 Discutir dichos resultados e incorporar nuevos elementos 
de juicio para conformar un diagnóstico de situación 
inicial y una propuesta de trabajo que contara con el 
consenso de todos los actores involucrados. 

•	 Delinear acciones de generación, ajuste y validación de 
tecnología, en el marco de un proceso de investigación 
participativa, para los cuatro rubros predominantes 
en los sistemas de producción familiar de la región: 
ganadería de cría, producción de cerdos, horticultura y 
lechería/quesería artesanal.

resultados de la encuesta  
a productores de la zona de castillos

En el mes de octubre de 2008 se había entrevistado a 
40 productores de los alrededores de la ciudad de Castillos, 
vinculados a la SFR de esa localidad. El Cuadro 1 muestra 
la distribución de los productores entrevistados, en función 
de los rubros productivos principales.

Desde el punto de vista del área de los predios, el rango 
de variación es amplio, con extremos comprendidos entre 
1 y 408 ha. El 55% de las explotaciones dispone de una 
superficie menor a las 50 ha, mientras que por debajo de las 
200 ha se concentra el 87,5% de las unidades productivas 
incluidas en el estudio. 

Con relación a la composición de la fuerza de trabajo, en 
26 casos (65% de los entrevistados) la actividad productiva 
está a cargo exclusivamente de trabajadores familiares no 
remunerados, en 6 casos (15%) se dispone de un trabajador 
remunerado permanente, y en 8 casos (20%) dos o más 
trabajadores remunerados permanentes. 

En cuanto a la actividad productiva principal, las 14 
explotaciones que cuentan con trabajadores asalariados 
permanentes se distribuyen de la siguiente manera: 6 
predios lecheros, 6 predios con ganadería mixta, 1 predio 
con ganadería ovina y 1 predio hortícola. En el 85% de los 
casos el productor y su familia residen en el predio, mientras 
que el 15% restante se domicilia en la ciudad de Castillos. 

problemas identificados  
por los productores entreVistados

Uno de los objetivos fundamentales de las entrevistas era 
recoger opiniones acerca de los problemas que enfrentan 
en su actividad, y cuál es la prioridad que le asignan a los 
mismos. Para INIA, el centro de atención era identificar 
restricciones de naturaleza tecnológica, a los efectos de 
diseñar un plan de acción para la generación, ajuste y 
validación de tecnología apropiada a las condiciones y 
circunstancias de los productores familiares de la zona. El 
Cuadro 2 presenta un resumen de las opiniones recogidas, 
agrupando por su naturaleza el tipo de restricciones 
mencionadas.

cuadro 1: distribución de los productores 
entrevistados por rama de actividad según importancia 

relativa en el ingreso (n=40)

actividad
1er. 

ingreso
2º. 

ingreso
3er. 

ingreso
total 
rubro

Lechería* 11 0 0 11
Ganadería mixta 17 4 0 21

Horticultura 6 6 1 13
Cerdos 3 11 6 20
Ovinos 2 0 0 2

Chacra** 1 4 2 7
total 40

* La actividad lechera incluye productores que comercializan leche fluida 
y productores queseros

** La denominación chacra se aplica al cultivo de papa, poroto, sandía, 
zapallo y maíz
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cuadro 2. naturaleza de los problemas priorizados por los productores entrevistados (número de menciones)

actividad productiva 
principal

problemas 
económicos y 

financieros

problemas de 
comercialización

problemas  
estructurales

problemas  
tecnológicos

problemas 
de otra naturaleza

Ganadería 8 1 15 24 2
Lechería 6 0 7 10 0

Horticultura y chacra 0 2 14 6 6

Cerdos 8 11 7 6 0

Si bien el agrupamiento de los problemas mencionados por los 
productores puede resultar algo arbitrario, constituye una ayuda 
para diferenciar las situaciones en cada uno de los rubros. 

En este sentido, parece contrastante el peso que asignan 
los productores de cerdos a la problemática comercial (canal 
de venta, costos del proceso, dificultad de comercialización, 
precio obtenido por el producto) en relación a los productores 
de otros rubros. Los horticultores priorizan restricciones de 
naturaleza estructural, en particular la carencia de fuentes de 
agua para riego. Entre los problemas estructurales mencionados 
por ganaderos y lecheros, la falta de agua es el prevaleciente, 
aunque también se hace referencia a la escasa superficie del 
predio, carencias de infraestructura y caminería inadecuada. 

Los problemas económico-financieros mencionados 
incluyen la carencia de recursos o de financiamiento adecuado 
para invertir en mejoramientos forrajeros; en otros casos se 
menciona la falta de rentabilidad del rubro o el defasaje existente 
en la evolución del precio de los insumos y el de los productos. 
Los problemas de otra naturaleza constituyen un agrupamiento 
residual que incluye dificultades para abastecerse de insumos 
u obtener servicios de maquinaria, poca disponibilidad de mano 
de obra, dificultad para obtener habilitación bromatológica 
para elaborar conservas, la incidencia de factores climáticos, 
o la escasa protección contra la competencia del producto 
procedente del exterior.

La problemática tecnológica aparece ponderada en forma 
diferente según el rubro principal. El Cuadro 2 sugiere que 
significa una preocupación fuerte para productores ganaderos y 
lecheros, mientras que recibe una consideración secundaria por 
los productores de cerdos y horticultores, frente a la prioridad 
que representan sus limitantes comerciales o estructurales 
respectivamente. Ganaderos y lecheros coinciden en afirmar que 
los principales problemas tecnológicos se refieren a la nutrición 

del ganado, el control de malezas y la sanidad, a lo que se suman 
problemas reproductivos (sin duda asociados a la alimentación) 
en el caso de los productores de ganado bovino para carne. Las 
pocas menciones entre los productores de cerdos, se concentran 
en la incidencia de problemas sanitarios y en aspectos vinculados 
a la nutrición porcina. Por su parte, los horticultores y chacareros 
orientan sus preocupaciones de naturaleza tecnológica en el 
control de plagas, enfermedades y malezas.

propuesta de trabaJo de inia y elementos 
incorporados en el taller

En base a las opiniones recogidas en las entrevistas, 
los técnicos de INIA presentaron en el Taller una propuesta 
para desarrollar tecnologías apropiadas para cada uno de 
los rubros, pero teniendo en cuenta la globalidad del sistema 
de producción y las posibles combinaciones de actividades. 
Posteriormente, estas propuestas fueron discutidas en grupos 
de trabajo, incorporando sugerencias y definiendo prioridades 
para la acción. Se resumen a continuación las bases estratégicas 
acordadas que orientarán el plan de acción para cada uno de 
los rubros:

propuesta para el rubro ganadería

•	 Aumentar área de praderas y mejoramientos de campos. 
Manejo de los mejoramientos en campos duros: Lotus 
Rincón y San Gabriel, Trébol Blanco. 

•	 Incorporar pastoreo en franjas con alambrado eléctrico.

•	 Realizar planes de control de malezas presentes en la 
zona (tojo, gramilla, flor morada, cardilla, cardo negro, 
senecio).

•	 Diseñar plan sanitario para prevención y control de los 
distintos problemas identificados (mosca, saguaypé, pietín, 
parásitos, entre otras).

•	 Manejo reproductivo: definición de períodos de entore.

•	 Capacitación en riego: fuentes de agua, opciones en 
sistemas de riego, requerimientos y respuestas de distintos 
cultivos y pasturas.

propuesta para el rubro lechería/quesería 
artesanal

•	 Aumentar área de praderas y mejoramientos de campos 
(especies y su manejo).

•	 Diseñar planes sanitarios para control de mastitis, mosca, 
saguaypé.
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•	 Control de malezas presentes en la zona (gramilla, flor 
morada, cardilla, cardo negro, tojo).

•	 Mejoras de infraestructura para las salas de ordeñe y para 
las viviendas.

•	 Unificar criterios para evitar la duplicación de requisitos 
necesarios para la habilitación de tambos (IMR – MGAP).

•	 Capacitación en riego: fuentes de agua, opciones en 
sistemas de riego, requerimientos y respuestas de distintos 
cultivos y pasturas.

•	 Evaluación de los resultados de la suplementación con ración 
en predios lecheros.

propuesta para el rubro horticultura/chacra

•	 Desarrollo de fuentes de agua y de sistemas de riego 
localizado (microaspersión – cañón).

•	 Manejo de suelos: rotación de cultivos (1 a 2 cultivos en 
3 a 5 años), incorporación de laboreo reducido y siembra 
directa, utilización de cultivos de cobertura (gramíneas), 
empleo de fuentes de materia orgánica, solarización.

•	 Planes de Producción y comercialización de productos 
diferenciados (Normativa): Orgánica, Integrada, Regional.

•	 Mejora de variedades y poblaciones locales, abastecimiento 
de semilla de calidad.

•	 Búsqueda de soluciones colectivas: asistencia técnica, 
maquinaria de laboreo reducido y siembra directa, fuentes 
de agua, investigación participativa.

•	 Manejo de invernáculos: control de plagas y manejo del suelo.

•	 Capacitación y conocimiento de técnicas de manejo del 
riego.

propuesta para el rubro cerdos

•	 Abordaje de la problemática comercial: tipo de producto, 
mercado, canal comercial, organización.

•	 Ajuste y validación de tecnología de producción: maximizar 
eficiencia económica y mejorar calidad de producto en 
función de su destino.

•	 Alimentación animal: alternativas para bajar costos, 
formulación y acceso a raciones de bajo costo y/o mayor 
rendimiento.

•	 Diseño e implementación de un programa de mejora 
genética. Mejorar el acceso a genética perfeccionada que 
se adapte a condiciones de producción.

•	 Formulación de un plan de prevención y control de problemas 
sanitarios. Recomendaciones de bioseguridad.

limitantes en comun de los sistemas 
productiVos familiares de la region

Un producto muy interesante del trabajo en grupos del 
Taller, fue la identificación de una serie de restricciones que 
operan sobre el universo de explotaciones familiares de la 
zona bajo estudio y los mecanismos sugeridos para encarar 
su resolución. 

•	 La pequeña superficie de la mayoría de los predios, genera 
problemas de escala: limitaciones en el uso de los suelos, en 
la comercialización, etc. Se plantea la dificultad de acceso a 
la tierra y se proponen medidas para atender este problema 
desde la Mesa de Desarrollo Rural.

•	 Existen limitaciones de acceso a fuentes de agua de calidad 
en los predios, para los más diversos usos: consumo 
humano, riego de cultivos, limpieza de salas de ordeñe, 
consumo animal. Se plantea atender esta problemática 
conjuntamente con las instituciones pertinentes (IMR, MGAP, 
MEVIR).

•	 Los productores reconocen que no han atendido ni priorizado 
la situación de los recursos naturales y los eventuales 
problemas de manejo. Demandan capacitación en estos 
temas y mayor acceso a publicaciones.

•	 En términos generales, los asistentes estuvieron de acuerdo 
con las líneas propuestas por el equipo de INIA para iniciar 
la investigación participativa de los diferentes rubros, a 
los efectos de trabajar sobre las limitantes tecnológicas 
identificadas.

•	 Además de los aspectos tecnológico productivos, se 
constata la inquietud de cómo abordar la principal limitación 
que tienen los productores familiares: la falta de liquidez para 
financiamiento de insumos (raciones, semillas hortícolas, 
fertilizantes) e inversiones (maquinaria, infraestructura).

•	 Será necesario abordar las problemáticas extra tecnológicas 
(comercialización, financiamiento, etc.) con mayor 
profundidad y en los correspondientes ámbitos. En 
este sentido, fortalecer el rol de la SFR Castillos como 
herramienta colectiva de los productores familiares resultaría 
trascendente, para a través de ella, canalizar estos planteos, 
elevando reclamos y propuestas a las instituciones de 
manera organizada.

En la próxima fase del cronograma de trabajo estructurado 
entre INIA y CNFR, se definirá un plan de acción para la zona de 
Castillos, en base a los elementos recogidos a lo largo de este 
proceso de diagnóstico que involucró una decisiva participación 
de los productores. Simultáneamente, se ha dado inicio a un 
proceso similar en las zonas de influencia de la SFR de San 
Miguel, de la Soc. Civil Coronilla de Cebollatí y en el Estero de 
Pelotas.


