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El avance hacia la sustentabilidad de los sistemas de pro-
ducción necesariamente se debe apoyar en procesos de 
aprendizaje y cambio social. Desde los inicios del Proyecto 
“Co-innovando para el desarrollo sostenible de los siste-
mas de producción familiar de Rocha-Uruguay” en 2012, 
el componente “social” ha sido un elemento fundamental. 
Casi al culminar el proyecto, y luego de tres años de aná-
lisis y trabajo en esta área, se presentan algunos aprendi-
zajes y reflexiones a partir de este camino recorrido, que 
quizás puedan resultar de utilidad para futuras iniciativas y 
proyectos de investigación-acción o para el desarrollo de 
un nuevo sistema de extensión enfocado a productores fa-
miliares de Uruguay.   

Si bien el concepto de sustentabilidad comenzó a ma-
nejarse a partir del Informe Bruntland en 1987, todavía 
son escasas las publicaciones que refieran a planes, 
programas y proyectos que hayan realizado mediciones 
de sustentabilidad a nivel de agro-ecosistemas predia-
les o regionales. En dicho informe se define el desarro-
llo sustentable “…no como un estado de armonía fijo, 
sino como un proceso de cambio en el cual la explota-
ción de los recursos, la dirección de las inversiones, la 
orientación del desarrollo tecnológico y el cambio ins-
titucional son consistentes tanto con las necesidades 
futuras como con las presentes”1. 

Los antecedentes encontrados se vinculan principal-
mente al componente económico-productivo de la sus-
tentabilidad, en menor medida al componente ambien-
tal/ecológico y mucho más escasos son los avances 
referidos a los procesos de cambio social vinculados a 
la sustentabilidad. 
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1 Reporte de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo: Our Common Future Bruntland, p.17.
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Muchas veces los enfoques disciplinares tienden a ex-
cluir la multidimensionalidad que hace a la sustentabi-
lidad. Por otro lado, los cambios a nivel de los resulta-
dos productivos-económicos y ambientales se analizan 
principalmente en base a indicadores de tipo cuantita-
tivo y como los indicadores sociales son “difíciles de 
cuantificar” se van dejando de lado y se minimiza su 
importancia frente a los otros componentes. 

La mayoría de los resultados “sociales” son principal-
mente cualitativos, refieren a procesos de cambio de 
las personas en sus prácticas, conocimientos y actitu-
des en relación a sus expectativas, la gestión de los 
recursos y las estrategias que se plantean para su vida; 
cuestiones complejas de evaluar y que además requie-
ren abordajes que integren indicadores cuantitativos y 
cualitativos. La producción familiar pasa por las perso-
nas que están al frente de las unidades de producción, 
es decir los productores y sus familias. Querer entender 
un proceso de avance hacia la sustentabilidad, con de-
cisiones y estrategias productivas, económicas y am-
bientales requiere entender los procesos de cambio so-
cial y aprendizaje de la unidad familiar en el medio rural. 

Este proyecto involucró siete predios ganaderos fami-
liares del este del país y tuvo como uno de sus objetivos 

contribuir, desde la investigación científica y el desa-
rrollo tecnológico, a mejorar la sustentabilidad de los 
sistemas de producción familiar. 

Se utilizó una metodología de investigación-acción parti-
cipativa involucrando a productores e investigadores a lo 
largo de todo el proceso, tal como se explicara en otros 
artículos de la Revista INIA2,3. La metodología general de 
trabajo en los predios se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1 - Metodología general de trabajo en los predios.

Etapas de trabajo en el predio

Caracterización Diagnóstico Propuesta 
re-diseño

Implementación  
monitoreo y ajustes

Trabajo conjunto 
productor-

técnico*

Inicio del vínculo, 
conocimiento mutuo.
Explicitar objetivos 

familiares y prediales.
Describir funcionamiento 

del predio.
Reconstrucción y 
cuantificación de 

resultados que se vienen 
obteniendo.

Acuerdo en las 
fortalezas y en 
los aspectos de 
mejora (puntos 

críticos).

Acuerdo de un plan 
de mejora para el 
predio (re-diseño):

1) metas y 
cuantificación 
de  resultados 

esperados,
2) etapas para 

implementación.

Puesta en marcha 
del re-diseño: 

1) acompañamiento para 
la implementación,

2) monitoreo de 
resultados para toma de 

decisiones,
3) realización de ajustes 
de acuerdo al contexto.

Características 
del vínculo 
productor-

técnico

Intercambio frecuente y regular con visitas mensuales.  .
Relación horizontal, trabajando en base a consenso.
Visión sistémica: el predio y la familia como un “todo”.
Discusión en base a información y números del predio.

Manejo de varias alternativas.
Proceso iterativo, considerando intereses, visiones y expectativas.

Monitoreo*
Monitoreo de indicadores definidos con MESMIS.

Observación participante.
Entrevistas en profundidad.

*Estas actividades se apoyan en una fuerte interacción del técnico de campo con el equipo técnico inter-disciplinario.

2Un nuevo enfoque en los proyectos de investigación del Programa de Producción Familiar de INIA- Revista INIA, 2013, no.32, p.41-45
3El desafío para la ganadería familiar: ¿cómo aumentar producción e ingresos conservando el medio ambiente? - Revista INIA, 2014, No.39, 
p.75-78
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El abordaje de la dimensión social en el proyecto co-
menzó por recopilar la bibliografía existente sobre in-
dicadores sociales y específicamente sobre los vin-
culados a medir la sustentabilidad a nivel predial. Se 
convocó a un taller donde participaron más de 60 pro-
fesionales del área social, para intercambiar y conocer 
específicamente cómo se estaban usando los indica-
dores sociales en el marco de investigaciones y otras 
intervenciones en el medio rural. A partir de estos in-
sumos, el proyecto se propuso definir los indicadores 
sociales adecuados para evaluar la sustentabilidad de 
los siete productores familiares, contribuyendo a la pro-
ducción de conocimiento sobre la temática.  
  
El nivel de avance en la definición de los indicadores 
productivos, ambientales y sociales fue dispar y re-
quirió tiempos distintos. La hipótesis principal sobre la 
que se basó el trabajo en los predios fue: “En sistemas 
ganaderos familiares es posible mejorar los resultados 
productivos y económicos, manteniendo o mejorando 
el estado de los recursos naturales, a partir del re-
diseño de los sistemas de producción, sin incorporar 
capital externo”. Se asumía que al mejorar el ingreso y 
cuidar los recursos naturales habría una mejora desde 
el punto de vista social. Al seleccionar el enfoque de 
co-innovación se planteó una forma de abordaje predial 
y una metodología de trabajo específica que contiene el 
aprendizaje social como uno de sus pilares. 

En una primera instancia se definió utilizar como marco 
de la evaluación el Manejo de Recursos Naturales Incor-
porando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS). Esta 
metodología fue desarrollada para diseñar y definir indica-
dores para el manejo de los sistemas naturales, y ha tenido 
resultados destacables en la evaluación de la sustentabili-
dad en Latinoamérica y otras partes del mundo. 

Complementando el MESMIS se combinaron dos técni-
cas: observación participante del trabajo en los predios 

en momentos estratégicos y tres series de entrevistas en 
profundidad a los siete productores. En la primera ronda 
se definió el concepto de sustentabilidad con cada fami-
lia y  se constató la necesidad de monitorear aspectos 
emergentes del área social que no se podían esclarecer 
sólo con un set de indicadores sociales predeterminado. 
La segunda ronda de entrevistas se destinó para analizar 
los hitos de cada familia, sus expectativas y rescatar los 
aspectos emergentes del proceso como por ejemplo trans-
formaciones a nivel de prácticas, rutinas, actitudes, enfo-
ques. Finalmente, en el tercer año se realizó una última 
ronda de entrevistas con el fin de entender la percepción 
de cada productor y su familia con respecto al proyecto, a 
los aprendizajes y cambios que han ocurrido y a los vehí-
culos que han viabilizado tales procesos, junto con lo que 
ha quedado pendiente y los desafíos percibidos a futuro.  

SUSTENTABILIDAD 

La mejora en la sustentabilidad familiar y predial im-
plicaba, de acuerdo a lo mencionado por los propios 
productores, mejorar la calidad de vida de la familia, tra-
ducido en ingresos adecuados y estables a lo largo de 
los años; la mejora de la calidad del trabajo; contar con 
oportunidades para las nuevas generaciones; aumen-
tar el tiempo de descanso y esparcimiento; mantener o 
mejorar los recursos naturales manejados. Si bien son 
varias las vías para lograr estos objetivos se coincide 
en la necesidad de trabajar en la organización y plani-
ficación del predio incorporando diversas tecnologías, 
así como en la necesidad de trabajar junto a otros (gru-
pos de productores, técnicos, etc.). 

ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR

Se detectaron algunos aspectos, tales como: alto nivel 
de satisfacción con la calidad de vida, inadecuada or-
ganización del trabajo, disponibilidad de mano de obra 
familiar, nivel de conocimientos y habilidades mejora-
bles, escaso uso de tecnologías de producción adecua-
das, bajo grado de innovación, falta de planificación en 
el mediano y largo plazo. En este sentido, el proceso 
a nivel social finalmente se propuso contestar: ¿qué 
cambios a nivel de los productores familiares son ne-
cesarios y cómo se instrumentan para apoyar procesos 
sustentables a nivel productivo y ambiental?

RESULTADOS

Hacia el final del proyecto, luego de tres años de trabajo 
conjunto, los siete predios aumentaron en promedio un 
20% el porcentaje de preñez, un 22% la producción de 
carne y un 56% el ingreso neto, manteniendo los recur-
sos naturales y en algunos casos mejorando levemente 
algunos componentes de la biodiversidad. 

El énfasis de este artículo está en el análisis de los pro-
cesos de cambio social que vivieron los siete producto-
res y que dan sostén a los cambios a nivel productivo 
y ambiental.
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Calidad de vida

Como caracterización de cada familia se definió el 
indicador de calidad de vida estructural, que procura 
describir el estado del acceso a los derechos básicos 
de las personas en el medio rural. En este sentido hay 
aspectos que exceden al proyecto y plantean problemá-
ticas que entendemos son nacionales. 

Se incluyeron aspectos que hacen a la estructura fami-
liar, al sistema productivo predominante, a la propiedad 
de la tierra, a su trayectoria como productores, trabajo 
extra predial y otras fuentes de ingresos, características 
de la vivienda y del predio, acceso a distintos bienes 
y servicios y relevo generacional/sucesión, entre otros. 
Si bien el tema de relevo generacional no fue un punto 
crítico en el caso de los siete productores del proyecto 
de Rocha, lo destacamos porque en otros predios fami-
liares es un punto de mucha relevancia en la sustenta-
bilidad predial. 

Al incluir el indicador calidad de vida subjetiva, su moni-
toreo indicó que todos los productores se encontraban 
y se encuentran muy satisfechos con su modo de vida. 
Al decir de algunos de ellos: “Me gusta el entorno natu-
ral y familiar en que vivo”. “Tenemos libertad, flexibilidad 
y autonomía”.

Organización del trabajo

De las entrevistas emergió claramente que la organi-
zación del trabajo era un punto crítico relevante para 
el sistema y que los cambios implementados a nivel de 
los predios, fundamentalmente a nivel de organización 
y planificación predial, resultaron en una mejora en la 
organización del trabajo, siendo mencionado por los 
productores una “menor carga de trabajo y una simplifi-
cación de las tareas”.

Actualmente se está trabajando con la metodología de ba-
lance de trabajo para comparar la situación de un ejercicio 
agrícola típico previo al inicio del proyecto, con la situación 
en el último año de implementación del mismo. 

Aprendizajes y cambios

A decir de uno de los productores: “Los aspectos más sig-
nificativos del proyecto para mí, son la formación que se ha 
creado en los productores”. Los principales aprendizajes 
destacados estuvieron relacionados con: (i) Nuevas pau-
tas de manejo de pasturas, nuevas metas de producción 
que permitieron el entendimiento de la necesidad de ajus-
tar la dotación y la relación ovino/vacuno y así mejorar el 
ingreso económico. Los productores mencionaron como 
hecho relevante: “Saber trabajar con más pasto”. (ii) La 
valoración y uso de nuevas técnicas para el manejo del 
ganado como la condición corporal, el diagnóstico de ac-
tividad ovárica, el destete temporario, la época y duración 
del entore. Los productores destacan: “Tener mejor preñez 
y más producción”.  (iii) Incorporar la planificación, que per-

mite realizar tareas en forma más sencilla: “Es más fácil 
el trabajo, hay menos complicaciones”. (iv) Aprendieron a 
poner en práctica cambios apoyados por los técnicos en el 
predio: “Que no todo se mejora con dinero”, “Agrandamos 
el predio porteras adentro”.  

Estos aprendizajes generaron diversos tipos de cambios, 
donde se resaltan: cambios personales (autoestima, con-
fianza, actitud ante la vida), cambios en rutinas y prácticas 
productivas y de gestión, cambio de actitud hacia la con-
servación de recursos naturales, cambio de mentalidad 
(más abierto a consultar técnicos y a interactuar).

Un indicador cuantitativo utilizado dentro de esta temá-
tica fue el uso de técnicas sugeridas para ganadería, de 
acuerdo a lo presentado en la Figura 1.

Planificación

Los productores plantearon mejoras a nivel de sus co-
nocimientos y habilidades de planificación a mediano 
y largo plazo, vinculadas a su participación en el pro-
yecto. Mencionan que el proyecto ha sido: “Muy bueno 
en cuanto al ordenamiento y a la planificación”, desta-
cando que: “Estamos trabajando en forma totalmente 
diferente a lo que acostumbramos, de tal manera que 
ahora nos animamos a seguir trabajando de la mejor 
manera posible”. 

Además explican que: “Al llevar registros, pesar los ani-
males, realizar diagnóstico, se puede planificar cómo 
manejar el pasto” y sintetizan el concepto como: “Tomar 
conciencia de donde se estaba, desde dónde se partía 
y luego tomar las decisiones hacia la meta a obtener”. 
También señalan que esto permite: “Visualizar y antici-
parse a los problemas”. 
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VíNCULO PRODUCTOR-TÉCNICO 
COMO VEHíCULO PARA LA INNOVACIÓN

Los resultados mencionados se lograron por la interac-
ción entre los productores y los técnicos, principalmen-
te a través del técnico de campo, por lo que se indagó 
en las características de este vínculo. 

Seis de los siete productores del proyecto habían par-
ticipado en proyectos previos vinculados a políticas pú-
blicas. Algunos de ellos consideraron esta participación 
en proyectos como hitos en su historia de productores. 
Sin embargo, todos fueron muy enfáticos en destacar 
la calidad del vínculo técnico-productor de este proyec-
to que permitió generar un espacio para procesos de 
cambio y aprendizaje.
 
Uno de los rasgos subrayados por los productores fue 
el trabajo del técnico en el predio con una visión sisté-
mica del mismo, de acuerdo a los recursos, capacida-
des y expectativas de los productores y mediante un 
proceso iterativo y negociado. También se resaltó el 
hecho de que el vínculo fuera sostenido y regular en el 
tiempo, con visitas periódicas, siguiendo un plan acor-
dado entre ambos, considerando la realidad del produc-
tor, sus objetivos y expectativas. Uno de los producto-
res plantea: “(el técnico) valora todo y no es alguien que 
te venga a obligar, todo lo que hemos hecho ha sido en 
consenso”.

Muchos de los productores ya habían escuchado al-
gunas de las propuestas tecnológicas y estrategias de 
gestión que han resultado claves en este proyecto.

Figura 1 -  Nivel de uso de técnicas sugeridas para la ganadería por parte de los 7 productores a lo largo de tres años.

El haber logrado su incorporación y uso se basó en 
varios elementos: la planificación, con metas y objeti-
vos acordados entre ambas partes; un fuerte y estricto 
compromiso profesional y personal; un vínculo técnico-
productor de calidad; el monitoreo regular y periódico 
en base a datos del predio, involucrando al productor 
para generar información útil para la toma de decisio-
nes.

REFLEXIONES FINALES

Si bien la base metodológica de co-innovación y las etapas 
cumplidas para la implementación del proyecto fueron cla-
ve para estos logros, consideramos fundamental el vínculo 
productor-técnico, en tanto este fue sustancialmente distin-
to al relacionamiento de tipo tradicional. 

Este proceso de tres años es aún escaso y se requiere 
de más análisis, en más predios y con enfoques más 
específicos, pero sí se pueden sugerir algunos rasgos 
para una nueva forma de apoyar a la ganadería familiar. 
La metodología utilizada en este proceso ha generado 
lecciones muy relevantes que podrían ser consideradas 
en la construcción de un nuevo sistema de extensión 
para ganaderos familiares. Algunos aspectos claves 
tienen que ver con: intercambio frecuente y regular en 
base a visitas mensuales (acompañamiento); genera-
ción de confianza e involucramiento; relación horizon-
tal, trabajando en base a consenso; visión sistémica: 
el predio y la familia como un “todo”; análisis de las 
decisiones y planificación basada en información y evi-
dencia del predio y manejo de alternativas; proceso ite-
rativo, considerando intereses, visiones y expectativas.

EQuIpO DEL pROYECTO: vERónICA AguERRE, mARÍA mARTA ALbICETTE, AnDREA RuggIA, sAnTIAgO 
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