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El proyecto “Mejora en la Sostenibilidad de la Ganadería Familiar de Uruguay” es una 
experiencia de integración interinstitucional que plantea la mejora en la rentabilidad y viabilidad 
de los predios ganaderos familiares conservando los recursos naturales. La propuesta implica una 
nueva mirada al sector, con un enfoque integral del sistema, considerando los recursos naturales, 
la situación de la familia y el vínculo con la comunidad. Al momento se han establecido 20 
Predios Foco distribuidos entre Basalto, Sierras del Este y Centro-Sur del país, que cumplen una 
serie de criterios intentando representar la realidad de cada zona. Cada Predio Foco es apoyado 
por un técnico Facilitador que realiza visitas mensuales y organiza reuniones de productores, que 
integran un grupo vinculado a cada predio, en momentos clave de toma de decisiones para 
definir acciones en el manejo productivo. Para cada predio se realizó un diagnóstico inicial y se 
elaboró un plan definiendo, junto al productor y familia, metas y acciones. La planificación es 
una de las claves de trabajo, permitiendo alinear el conocimiento técnico con la experiencia de 
los productores. La base del proyecto es fomentar el aprendizaje de productor a productor, para 
continuar con los beneficios del mismo después que finalice. A su vez, el proceso de toma de 
decisiones es apoyado con el desarrollo de herramientas, servicios (ej.: sanidad animal, 
información satelital de crecimiento de pasturas) y demostraciones de tecnologías. A medida que 
el proyecto continúa, se pretende trabajar con los grupos de productores para adaptar y extender 
el uso de tecnologías para el beneficio del sector ganadero familiar. Las lecciones aprendidas 
ayudarán a desarrollar sistemas más efectivos de apoyo que permitan alinear las políticas de 
gobierno. 
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