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EL DESAFÍO PARA LA GANADERÍA FAMILIAR: 
¿CÓMO AUMENTAR PRODUCCIÓN E 
INGRESOS CONSERVANDO EL 
MEDIO AMBIENTE?

ANTECEDENTES

Cómo presentábamos en el artículo “Un nuevo enfoque 
en los proyectos de investigación del programa de pro-
ducción familiar de INIA” (revista INIA N° 32) dicho pro-
grama se planteó trabajar con un enfoque territorial y de 
sistemas de producción en la zona Este del país. 

actores locales, el aporte de organizaciones de produc-
-

les problemas y restricciones de los sistemas producti-
vos. Finalmente, recogiendo todos estos elementos se 
elaboró un proyecto de investigación con la participa-
ción directa de los productores y las organizaciones.

Surgió así el proyecto “Co-innovando para el desa-
rrollo sostenible de sistemas de producción familiar 
de Rocha-Uruguay” en donde trabajan en conjunto 
técnicos de diferentes Programas de Investigación 
de INIA, nucleados por el Programa de Investigación 
en Producción Familiar, 7 predios ganaderos fami-

TÉCNICOS DE INIA PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Aguerre Verónica, Albicette María Marta, Ruggia Andrea, Scarlato Santiago, Blumetto Oscar, Bortagaray Isabel, Cardozo Geró-
nimo, Castagna Andrés, Clara Pablo, García Felipe, Gilzans Juan Carlos, Leoni Carolina, Quintans Graciela, Scarlato Mariana, 
Silvera Mariana, Tiscornia Guadalupe, Vilaró Francisco, Albín Alfredo.
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liares de Castillos y Sierras de Rocha y Maldonado 
y una Red interinstitucional conformada por Comi-
sión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Sociedad 
de Fomento Rural (SFR) de Castillos, SFR Ruta 
109, Instituto Plan Agropecuario (IPA), Intendencia 
Municipal de Rocha (IMR), Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente-Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (MVOTMA-SNAP), 
Centro Universitario Región Este (CURE), Facultad 
de Agronomía (FAGRO). 

Su objetivo es adaptar el enfoque de co-innovación en 
sistemas ganaderos familiares criadores sobre campo 
natural, a través de su aplicación en predios, evaluando 
el impacto de la implementación de cambios estratégi-
cos (re-diseño) en la sustentabilidad de esos predios, 
procurando compartir los resultados obtenidos con 
otros actores a nivel regional. 

Se utiliza una metodología de investigación-acción partici-
pativa. Los productores e investigadores son participantes 
y aprendices en el proceso, aportando sus conocimientos y 
convirtiéndose también en objeto de análisis. 

Se trabaja con visitas mensuales a los productores de 
los predios participantes, cumpliendo tres etapas: (i) 
Caracterización y diagnóstico, (ii) Re-diseño, (iii) Imple-
mentación, monitoreo y evaluación. A escala regional se 
trabaja en red con las instituciones de la región, reali-
zándose talleres de análisis en donde cada institución 
contribuye desde su perspectiva y capacidades, gene-
rando un proceso de aprendizaje.

LOGROS, RESULTADOS

A escala predial, durante los primeros meses el trabajo 
estuvo enfocado en realizar la caracterización y diag-
nóstico de los 7 predios (Cuadro 1).  

A parir del análisis de los resultados productivos de 
años anteriores y del estado inicial de los pastizales y 
los animales, se identificó que el problema central en 
estos sistemas productivos era la sobrecarga animal, 
generando otros problemas como: baja eficiencia 
reproductiva, bajos pesos de venta de los animales, 
baja producción y degradación del pastizal nativo. 

En la etapa de re-diseño del proyecto se acordaron con 
-

ción de objetivos de producción, (ii) ajuste de carga del 
sistema (carga total y relación lanar/vacuno), (iii) uso y 
aplicación de tecnologías a nivel de la cría y recría. (iv) 
manejo del pastoreo asignando potreros de acuerdo a 
la altura del tapiz y categoría animal. Las mismas no 
implicaron costos incrementales para los productores, 
dado que emplearon los recursos disponibles en los 
predios. Actualmente, el proyecto se encuentra en la 
fase de implementación y monitoreo de las propuestas 
de rediseño, y la evaluación de los cambios a nivel del 
sistema de producción.

La base del re-diseño fue trabajar con más pasto, 
ajustando la estrategia de venta de animales y elimi-
nando los animales menos productivos. El descenso 
de la carga animal y de la relación ovino/vacuno y el 
empleo de medidas de manejo de bajo costo para 

Cuadro 1 - Caracterización general de los predios.

Predio
Área 
total 
(ha)

Residen en 
el predio

Edad de 
la pareja o 
del titular

Rubro 
principal

Rubros com-
plementarios

Trabajo 
extrapredial

Indice 
CONEAT

% 
CN

Carga pro-
medio anual 

(UG)

Producción 
carne equiva-
lente (kg/ha)

1 61,3 Pareja 
e hijo 55-60 Ganadería 

cría
Chacra 
y cerdos Si 105 78 1,3 151

2 346
Productora, 
su madre y 

su hija
40-45 Ganadería 

cría No No 102 91 1 79

3 320 Pareja y 2 
hijos 45-50 Ganadería 

cría No No 64 86 1,1 64

4 92 Pareja e hijo 55-60 Ganadería 
cría No Si 89 75 0,8 82

5 291 Pareja 55-60 Ganadería 
cría No No 93 97 0,7 88

6 234 Pareja y 2 
hijos 35-40 Ganadería 

cría No No 126 82 0,9 115

7 316 Pareja 40-45 Ganadería 
cría No No 94 55 0,66 92
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la cría, permitió obtener mejoras económico-produc-
tivas importantes en los predios (Cuadro 2). Más allá 
del excelente clima que acompañó los dos primeros 
años del proyecto, los cambios estratégicos  permi-
tieron capitalizar ese evento en una rápida respuesta 
a nivel productivo. 

La evaluación de distintas variables ambientales a ni-
vel de suelo, agua y biodiversidad han demostrado que 
la mejora en los resultados productivos se ha logrado 
manteniendo el buen estado inicial de los indicadores 
y orienta las decisiones de manejo con el objetivo de 
proteger los recursos naturales, la provisión de servicios 
ecosistémicos y el sostenimiento de la vida silvestre.

Con relación a la metodología utilizada, los producto-
res destacan como muy positivo la activa co-participa-
ción de los técnicos del proyecto, el acompañamiento 
regular y constante de los investigadores y la estrecha 
vinculación entre todos los productores participantes. 
Asimismo, se resalta el rol activo del productor en la 

estrategias de cambio a ser implementadas. La pla-

aprendizajes que los productores destacan y asocian 
claramente al proyecto. 

(re-diseño), elemento central del proyecto, les ha permi-
tido tomar mejores decisiones, visualizar y anticiparse a 
los problemas. Todo esto contribuye a una mejor orga-
nización del tiempo y del trabajo como comenta uno de 
ellos “De andar todo el día de arriba para abajo, puedo 
destinar ahora más tiempo a estar en la casa. Al tener 

pasturas más altas, los animales están mejor y no de-
pendemos de estar atrás de los animales, tenemos que 
destinar menos tiempo.”

A nivel regional las organizaciones integrantes de la 
-

para lograr una efectiva apropiación del conocimiento 
generado por parte de los actores locales. Esto se com-
plementa con un monitoreo y evaluación participativa de 
los avances del proyecto, que permite realizar los ajus-
tes necesarios para el logro de los objetivos planteados.

COMENTARIOS GENERALES

El proyecto ha adaptado un enfoque interdisciplinario 
e interinstitucional de investigación-acción participativo 
que resulta efectivo para generar innovación en la pro-

el potencial de mejora de estos sistemas ganaderos fa-
miliares y ha adaptado una forma de trabajo entre el 
técnico de campo y el productor ganadero familiar que 
puede ser utilizada como base para la elaboración de 
nuevas políticas públicas, que promuevan el acceso a 
la información mejorando la toma de decisiones a nivel 
predial y promoviendo el desarrollo rural.

Como proyección a mediano/largo plazo, se visualiza 
que los productores ganaderos familiares puedan apli-
car tecnologías sustentables, mejorando sus resultados 
productivo-económicos y su calidad de vida, apoyados 
por nuevos proyectos y políticas públicas que conside-
ren los resultados obtenidos en este proceso. 

UN ESFUERZO POR COMUNICAR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROYECTO

Durante el mes de noviembre se realizaron dos jorna-
das de divulgación, denominadas “El desafío para la 
ganadería familiar: ¿Cómo aumentar producción e in-
gresos conservando el medio ambiente?” convocadas 
por la instituciones integrantes de la Red regional. Su 
objetivo fue dar a conocer los avances obtenidos en los 
predios como resutlado de la implementación del pro-
yecto. La primera se realizó el 11 de noviembre en el 
predio de Ariel Decuadro y Carmen Cardoso en la zona 
de Castillos. 

Cuadro 2 - Resultados de dos años de implementación del rediseño en los predios.

3 años previos 1er año implementación 2° año de implementación

Ejercicio agrícola 2009-20010  2010-2011  
2011-2012 2012 -2013 2013-2014

Carga (UG/ha) 0,92 0,86 0,84

Relación ovino/vacuno 2,6 2,0 1,4

% preñez vacunos 76 92 90

Producción carne equiv. (kg/ha) 99 125 122

Ingreso neto (U$S/ha) 58 111 85
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En la jornada en Castillos se destaca la buena 
participación de productores, lo que permitió que 
tuviera lugar un rico intercambio sobre los temas 
de interés entre los 60 asistentes. 

La utilización de materiales didácticos como dia-

panes de pasturas colaboraron para generar esa 
dinámica. 

La evaluación realizada por los participantes revela 
que los temas fueron claramente presentados y la 
información e intercambio fueron considerados de 
alto interés y con potencial para ser aplicados en 
los predios a los que están vinculados.

La jornada de las Sierras se caracterizó por una 
excelente concurrencia, alta participación y efectivo 
intercambio. Asistieron más de 170 personas, de 
los cuales alrededor del 65% fueron productores 
quienes realizaron diversas preguntas sobre mane-

del predio, etc. Se destaca la asistencia de 30 pro-
ductores de la zona de Barriga Negra (Lavalleja) 
incentivados a participar por CNFR. 

En la jornada también participaron autoridades de 
diversas instituciones y técnicos, interesados en los re-
sultados obtenidos y la metodología aplicada. El 95% 

entre muy buena y excelente. Entre los comentarios 
generales más destacados un participante comentó 
“fue una jornada inspiradora en donde cada partici-
pante se volvió a su casa con algo para pensar”.

La segunda tuvo lugar el 28 de noviembre en el predio 
de Ignacio González y Martha Nicodella en la zona de 
las Sierras de Rocha y Maldonado.

En cada caso se realizó una breve presentación por 
parte del equipo técnico presentando el proyecto, sus 
objetivos y resultados, así como los principales concep-
tos manejados para el trabajo en los predios. Posterior-
mente se realizó una recorrida de campo, realizando 
varias paradas en las que se brindaban explicaciones, 
tanto por parte de los técnicos como de los productores, 

Ese espacio brindó la oportunidad para que se realiza-
ran numerosas preguntas por parte de los asistentes y 

se intercambiaran opiniones con los productores due-
ños de casa sobre los diferentes temas presentados y 
otros aspectos de interés.

Uno de los temas centrales tratado fue el proceso de 
recuperación del tapiz en campo natural, observando di-
ferentes respuestas en función de la historia de manejo 
y el tipo de suelo. También se plantearon otros temas, 

suelo en el predio parea integrar los diferentes rubros 
de producción del sistema y así optimizar las sinergias. 
También fueron de interés aspectos como el uso es-
tratégico de mejoramientos extensivos y praderas pe-
rennes, la biodiversidad y la conservación de recursos 
naturales y el manejo del rodeo de cría y de la recría.

Jornada en el predio de Ariel de Cuadro y Carmen Cardoso

Jornada en el predio de Ignacio González y Martha Nicodella


