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1. INTRODUCCIÓN 



  
Rocha:  

• 2709 explotaciones agropecuarias, 

• 1527 predios familiares, 

• amplio predominio de productores ganaderos con 

vacunos y ovinos como actividad económica principal. 

(DIEA, 2001) 

2008  Acuerdo de trabajo CNFR – IMR - INIA  

• Focaliza en regiones donde se concentra la producción 

familiar 

 Castillos 

 Sierras 

Explotaciones familiares:  

 basan su actividad productiva en el trabajo de la familia,  

 lo producido se destina a autoconsumo familiar y/o al mercado, 

 la dinámica familiar pauta la toma de decisiones del predio. 

 



PF desaparecen – Envejecimiento 

 

 
Bajos ingresos - Deterioro de los recursos naturales – “Calidad” de vida 

 

 

 
Diseño de sistemas –  Articulación Institucional  

Árbol de problemas simplificado 

 
Identificado en el trabajo de diagnóstico de las regiones 

 



• Base de información y propuestas muy importante (Altesor et 

al., 2011; Bermúdez y Ayala, 2008; Ayala et al., 2001; Quintans et al., 2008; 

INIA, 2005; Gilsanz et al., 2005; Barbazán et al., 2002; Castillos et al., 2010). 
 

• La participación activa de los productores en el proceso de 

identificación de los problemas y alternativas de mejora 

podría potenciar el impacto de muchas de las propuestas 

generadas (Albicette, 2011; Dogliotti et al., 2012). 
 

• En enfoques participativos, la innovación se desarrolla y 

diseña en su contexto de aplicación y con la participación 

de quienes manejan los sistemas y toman las decisiones 
(Gibbons et al., 1997, Leeuwis, 1999, Albicette, 2011). 
 

• Co-innovación: los cambios en las prácticas agrícolas y en 

la organización de los sistemas hacia situaciones de mayor 

sustentabilidad son vistos como resultado de un proceso 

de aprendizaje colectivo (Pombo et al., 2010). 



Objetivo General:  
 

Contribuir desde la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico (I+D), a la mejora de la sustentabilidad (socio-

económica y ambiental) de los sistemas de producción 

familiar de la región Este de Uruguay, aportando al desarrollo 

del medio rural y a la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores. 

 



2. MATERIALES Y MÉTODOS 



Abordaje territorial en dos  

zonas de Rocha: 

 

•Sierras 

•Castillos 

Base en una red de 

predios piloto: 

 

•4 SFR Ruta 109 

•4 SFR Castillos  



I+D+i 
 

DIFUSION 
CAPACITACION 

EXTENSION 
EDUCACION 

 

ESTRUCTURALES 
MERCADO 

COMERCIALIZACION 

DESARROLLO  RURAL 
PF Consolidada 

Sistema I+D+I 
Organizaciones de  

PF 

Actores Públicos /decisores politicos 

Privados 

INNOVACION INSTITUCIONAL 

SFR  
Ruta 109 

Conformación de un equipo de investigación interdisciplinario 

e interinstitucional 



Enfoque general 

Co-innovación, implica: 

 

1- Enfoque de sistemas, considerar el predio como un todo -

no por rubros-. 
 

2- Trabajo en forma participativa, involucrando al productor y 

su familia y las instituciones locales. 
 

3- Monitoreo y evaluación permanente del proceso. 

 

El proyecto se basa en: 

• El trabajo directo con las familias de productores, tomando 

sus predios como estudios de caso. 

•Fuerte articulación inter-institucional 

 



Organizaciones e 

Instituciones  

Reuniones  

interinstitucionales 

cada 4 meses 

Visitas prediales 

mensuales y espacios de 

discusión y acuerdos  

 PIPA 
(Alvarez et al., 2010) 

MESMIS 

(Masera et al., 2000) 

METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL RE-DISEÑO DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN UTILIZANDO INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

Productores y  

técnicos  INIA  y 

externos  

A nivel 
Regional 

A  nivel 
Predial 

METODOLOGIA  PARTICIPATIVA  PARA DEFINIR VIAS DE IMPACTO A 

NIVEL REGIONAL FORTALECIENDO EL TRABAJO EN RED 

Metodología: Esquema general del Proyecto  

Taller de 

Lanzamiento 

Taller de 

Evaluación Final 

DIAGNÓSTICO 

PROPUESTAS 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 



Productos esperados: 

1. Predios piloto re-diseñados con mayor sustentabilidad 

social, económica y ambiental. 

 

2. Propuesta de indicadores para el monitoreo y evaluación de 

la sustentabilidad de sistemas de PF. 

 

3.  Generación de información específica para desarrollar 

modelos de simulación para los sistemas de PF del Este. 

 

 

 

Plazo de ejecución: 

 
Abril 2012 – Abril 2015  

 

 



Productos esperados: 
 

 

4. Productores, técnicos y actores locales capacitados en 

metodologías, herramientas y alternativas de diseño de 

sistemas de PF generadas en el proyecto.  

 

5. Metodología de trabajo adaptada para abordar el re-diseño 

de sistemas de PF 

 

6. Información tecnológica de alto impacto a ser promovida a 

través de políticas públicas dirigidas a la producción familiar. 



3. RESULTADOS PRELIMINARES 



Predio 3 
Vacunos – ovinos 

313 ha 
Predio 4 

Lechería - quesería 
Chacra (maíz, papa) 

Horticultura 
88 ha 

Predio 1 
Vacunos - ovinos 

Chacra (maíz, papa) 
61 ha 

Predio 2 
Vacunos - ovinos  

Cerdos 
Chacra (maíz, papa) 

Horticultura 
143 ha 

Selección de predios piloto 



Predio 5 
Cría vacunos 

364 ha 
Grupo “Valdivia” 

Predio 7 
Cría vacunos 

Ciclo completo ovinos 
91 ha 

Grupo “Los Cerrillos” 

Predio 8 
Cría vacunos 
Cría ovinos 

231 ha 
Grupo “El Canelón” 

Predio 6 
Cría vacunos 
Cría ovinos 

291 ha 
Grupo“Las Espinas” 

Selección de predios piloto 







Principales ideas que involucra el concepto de 

sustentabilidad:   

Fuerte coincidencia entre la concepción de las distintas 

familias y de éstas con el equipo técnico. 

 

Aumentar la sustentabilidad familiar y predial implica: 

 

 Mejorar la calidad de vida 

 Lograr ingresos adecuados y estables en el año. 

 Mejorar la calidad del trabajo. 

 Contar con oportunidades para las nuevas generaciones. 

 Aumentar tiempo de descanso y esparcimiento. 

 

  

 



Principales ideas que involucra el concepto de 

sustentabilidad:   

 Mantener o mejorar la cantidad y calidad de los recursos 

naturales. 

 

Para lograr estos objetivos se coincide en la necesidad de: 

–  trabajar en la organización y planificación del predio 

– incorporar diversas tecnologías apropiadas,  

– trabajar junto a otros (grupos de productores, técnicos, etc.).  

 

 

 

  

 



Visión compartida interinstitucional:   

Involucra las siguientes ideas fuerza: 

 

 Se ha mejorado la sustentabilidad de los predios del 

Proyecto y de la región en forma considerable, con la 

aplicación de tecnología “sustentable”… 

 Los productores adoptan una forma de trabajo grupal e 

interactúan con los predios piloto y entre sí.  

 Tienen mejores ingresos y la capacidad de financiar 

gradualmente los equipos técnicos.  

 Adquirieron conocimientos y habilidades en técnicas 

específicas y en el manejo de los recursos.  

 

 

 



Visión compartida interinstitucional:   

Involucra las siguientes ideas fuerza: 

 

 Un grupo de gente tiene argumentos para dialogar con el 

poder público con relación a la producción familiar.  

 Las instituciones están involucradas con la mejora de la 

producción familiar y trabajan en red. 

 Los técnicos y productores de las instituciones y 

organizaciones están muy vinculados entre sí, siendo 

capaces de planificar proyectos a largo plazo.   

 Los conocimientos adquiridos se extienden en forma 

grupal con diversas estrategias y utilizando eficientemente 

las  herramientas de comunicación de la Red de  

Instituciones. 

 



Gracias por atención! 


