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INIA por dentro

INIAcerca: INNOVANDO JUNTO 
A LA AGRICULTURA FAMILIAR

Con el objetivo de contribuir a la visibilidad de la agri-
cultura familiar en Uruguay, INIA Las Brujas en conjunto 
con CAF, CNFR, MEC, MGAP, MIDES y la Junta De-
partamental de Canelones, organizaron “IniAcerca: in-
novando junto a la Agricultura Familiar”. 

El evento, desarrollado los días 14 y 15 de noviembre, 
contó en la inauguración con la presencia del Presiden-
te de la República José Mujica, autoridades nacionales, 
departamentales y representantes de organizaciones 
de productores. 

“INIAcerca: innovando junto a la Agricultura Familiar” 
surgió como iniciativa del Programa Nacional de Inves-
tigación en Producción Familiar de INIA. Se realizó en 
el marco del Año Internacional de la Agricultura Fami-
liar, declarado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y tuvo entre sus objetivos contribuir a la difusión 
de la importancia y situación actual de este sector en el 
país, así como sus principales desafíos hacia el futuro. 
La propuesta del evento se basó en un abordaje integral 
e interinstitucional incorporando tanto actores públicos 
como privados, con enfoques productivos, tecnológicos 
y sociales, desde los distintos ámbitos que forman parte 
del sector. Se parte de la premisa que la agricultura fa-
miliar contribuye al arraigo de la población en el medio 

rural y provee gran parte de la producción de alimentos 
que se consumen en nuestro país, siendo parte funda-
mental de la seguridad alimentaria y nutricional.

INIAcerca integró diferentes componentes temáticos, puso 
a disposición de los participantes información que permi-
tió conocer más sobre este sector productivo, las políticas 
públicas, innovaciones, investigaciones y experiencias pre-
sentadas directamente por productores que llegaron desde 
diferentes puntos del país: Rocha, Paysandú, Salto, Mon-
tevideo, Canelones y Colonia, entre otros. 

Los componentes presentados fueron:

-
tura familiar con la participación de organizaciones de 
productores, instituciones y Programas de Investigación 
de INIA.

-
cultura familiar.

“Historias desde adentro”.
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MUCHO MÁS QUE PRODUCCIÓN

“La agricultura familiar es mucho más que producción. 
Se trata de la transmisión de conocimientos de gene-

comunidades. De respetar y valorar la tradición, las 
costumbres, la cultura local y la sostenibilidad. Nada 
se acerca más al paradigma de desarrollo de sistemas 
de alimentación sostenibles que la agricultura familiar”, 

En la apertura de IniAcerca, Roel destacó que el accio-
nar de INIA respecto a la agricultura familiar tiene que 
ver con la generación de conocimiento, la vinculación y 
su inserción en las cadenas de valor. “Esto se hace so-
bre la base de tres pilares: la generación y transferencia 
de conocimiento; la coinnovación para que ese conoci-
miento sea adoptado por el productor; y la articulación 
interinstitucional público-público y público-privada, para 
que efectivamente el conocimiento, el capital y la inver-
sión que hace toda la sociedad, se transforme en agre-
gado de valor para el productor”.

El Presidente de CAF, Juan Daniel Vago, hizo mención 
al rol de la herramienta cooperativismo. En su opinión, 
el sistema cooperativo permite retener productores en 
el campo: “los integra a las cadenas de valor y, de al-
guna manera, les mejora el ingreso de forma de tener 
una sustentabilidad económica, social y ambiental ne-
cesaria para que no deje el campo”. Vago expresó que 
es necesario aplicar tecnologías más adecuadas a los 
factores de producción actual en un marco cooperativo, 
“para no seguir perdiendo productores”. También desta-
có que para eso “el tema productividad basado en tec-
nología e innovación es básico”.

El presidente de CNFR, Mario Buzzalino dijo que “es ne-
cesario para el país que todos conozcan de qué se trata 
cuando se habla de agricultura familiar, para dimensio-
nar la importancia que el sector tiene como potencial 
creativo y como agente de desarrollo por su enfoque 
social”. De acuerdo a Buzzalino, ser productor familiar 
es una forma de vida que crea vínculos muy especiales 
con la tierra, con la familia y con la comunidad. 

En nombre del gobierno departamental, el Intendente 
de Canelones Marcos Carámbula hizo hincapié en que 
“lo más importante de Canelones sigue siendo su paisa-
je productivo”. Carámbula dijo que el 8% de la población 
departamental, casi 50 mil personas, siguen viviendo en 

-
rial para que Canelones “siga siendo el principal produc-
tor de alimentos del país y eso tiene una sustentabilidad 
que es el pequeño productor, el mediano productor”.

La Directora de DIGEGRA, Zulma Gabard recordó que 
en 2014 con el apoyo de las organizaciones y de las 

-
tor familiar granjero que responde a la realidad de ese 

sector. Gabard abogó por darle competitividad a este 
sector, para lo cual dijo que no sólo se debe pensar en 
términos productivistas, sino también en sostenibilidad 
que tienda al desarrollo. “Si dándole todo eso, opta por 
ir a otro ámbito productivo, que esa sea su elección y 
no una expulsión. Que quien se quede trabajando en el 
campo sea por convicción”.

APRENDER A TRABAJAR COLECTIVAMENTE

El Presidente José Mujica instó a los productores fa-
miliares a aprender a trabajar colectivamente, a formar 
cooperativas, a hacerse fuertes para competir. “Los po-
bres y los chicos no tienen otro camino que aprender a 
juntarse con sus iguales para ser fuertes y aprender a 
funcionar colectivamente”, dijo.  

Mujica recordó que el núcleo más grande de producto-
res familiares “está desparramado en las soledades de 
piedra en el interior del país”, haciendo referencia a los 
pequeños ganaderos. Al mismo tiempo, hizo hincapié 
en que la agricultura familiar no tiene que ser equiva-
lente a ser pobre, sino que debe acercar los medios de 
la vida moderna, contemporánea, que tienen que ser 
comunes al conjunto de la gente, de lo contrario no se 
hace sustentable.

Al cierre de su participación, Mujica reconoció que “es 
un problema complejo”, pero se mostró optimista por-
que, la agricultura familiar “goza de buena salud, porque 
también es una forma de vida -es una manera de mirar 
la vida- , y eso es intransferible”. 

SEMINARIO: SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS 

IniAcerca se propuso presentar la visión actual y desa-
fíos a futuro de la agricultura familiar, a través de una 
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Los stands estuvieron a cargo de: Mujeres y jóvenes de 
Pueblo Zeballos, Jumecal, Ecogranjas, APAC, Sociedad 
de Productores de Leche de San Ramón, Licores del Sur, 
Calmañana, Dulces González, SFR San Miguel, Lana e 
hilados – Valle Lunarejo, SFR Basalto Ruta 31, Graneco, 
Central Lanera del Uruguay, AMRU, Calima, Plan Agrope-
cuario, FAGRO y Centro de Viticultores del Uruguay. 

Por parte de INIA se presentaron trabajos de investiga-
ción vinculados con: solarización, abonos verdes, ma-
quinaria hortícola y frutícola, cultivares, control biológico, 
micropropagación, portainjertos frutales, variedades de 
duraznero, frutos alternativos, calidad de leche, razas 

y Dohne, perros de guarda y cerdos. A nivel del Progra-
ma de Investigación en Producción Familiar se mostraron 
avances de los proyectos de investigación en ejecución. 

Apoyaron el evento: ANII, ANTEL, INAC, INALE,  INAVI, 
INC, MEVIR, UTE y Conaprole. 

AUDIOVISUAL

un audiovisual realizado especialmente para el evento. 

y animación. El relato fue dividido en tres momentos: 
pasado, presente y futuro de la agricultura familiar in-
cluyendo conceptos de innovación, producción, tecno-
logía, desarrollo, calidad de vida y género, entre otros.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

En el mes de octubre se realizó un concurso de fotogra-
fías llamado “Historias desde adentro”, en el cual par-
ticiparon 180 fotografías enviadas desde todo el país. 
Fueron premiadas 3 imágenes y otras 17 obtuvieron 
una mención. Las 20 fotografías permanecerán en ex-
posición en la sala de reuniones de INIA Las Brujas.

INIA por dentro

serie de ejes temáticos que fueron abordados por pane-
listas invitados. Ellos fueron:

Fernando Sganga (MGAP/DGDR).

como protagonistas del desarrollo – Ing. Agr. Virginia 
San Martín (CAF) y Sr. Mario Buzzalino (CNFR).

-
liar – Sr. Lauro Meléndez (MIDES).

-
po de trabajo interinstitucional (IPA, CNFR, INC, MGAP)

-
DES - INMUJERES).

Alfredo Albín (INIA).

MUESTRA SOBRE INNOVACIÓN, 
PRODUCTOS E INSTITUCIONES

En la muestra sobre innovación y tecnologías para la 
agricultura familiar participaron productores de distintos 
rubros y zonas del país, que están trabajando en pro-
yectos vinculados a organizaciones de productores; ins-
tituciones públicas y privadas relacionadas y Programas 
de Investigación de INIA.

La exposición despertó el interés de productores, autori-
dades, medios de comunicación y público en general, que 
intercambiaron comentarios y tuvieron oportunidad de de-
gustar y comprar productos artesanales; desde dulces y 
licores, a hierbas aromáticas o tejidos de lana de oveja. 


