
Los bajos ingresos y el deterioro del campo na-

tural, causado por el sobrepastoreo producto 

del uso de una excesiva carga animal, atentan 

contra la sustentabilidad de los productores ga-

naderos de Uruguay. Las propuestas tecnológi-

cas generadas desde la investigación para me-

jorar los resultados productivos no han tenido 

un impacto generalizado en la sostenibilidad de 

los sistemas, lo cual podría explicarse en parte 

por la dificultad de su integración a escala pre-

dial. Existen experiencias que han demostrado 

una mejora en la sustentabilidad en sistemas 

de producción hortícola-ganaderos utilizando 

el enfoque de co-innovación (1). El proyecto (2)  se 

plantea la adaptación de este enfoque a siste-

mas ganaderos del Este de Uruguay, a través de 

su aplicación en predios familiares.  La hipótesis 

de trabajo es que es necesario un abordaje sis-

témico y participativo para el rediseño y cambio 

de los sistemas de producción con miras a me-

jorar su sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN

Se trabajó con 7 predios piloto, tomados como es-

tudio de caso, empleando el enfoque de co-innova-

ción (3). Se trabajó en tres etapas: 1. caracterización 

y diagnóstico, 2. re-diseño y 3. implementación, 

monitoreo y evaluación (1). Para la evaluación de la 

sustentabilidad a escala predial se utilizó el Mar-

co para la Evaluación de Sistemas de Manejo de 

Recursos Naturales Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad (MESMIS) (4). Para la evaluación de 

la dimensión social del cambio y la comprensión 

de los procesos de aprendizaje de las familias in-

volucradas en el proyecto, los estudios de caso se 

apoyaron en observación participante y entrevis-

tas en profundidad. Parte de la información obteni-

da se procesó para generar una nube de palabras 

utilizando la aplicación online Tagxedo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estos resultados son preliminares y el proyecto 

continúa ahondado en el entendimiento de la rela-

ción familia-técnico y en los procesos de cambio y 

aprendizajes a distintos niveles.

RESULTADOS

PRÓXIMOS PASOS
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  INDICADOR   CARACTERIZACIÓN

Calidad de vida 

estructural y contexto 

Se relaciona con el acceso a salud, conectividad vial, conectividad digital, distancia 

a centros poblados, tipo y estado de la vivienda, luz eléctrica, agua potable, disponi-

bilidad de vehículo, nivel educativo de jefes de hogar, acceso a capacitación, nivel de 

endeudamiento, historia laboral, trayectoria en el campo, diversificación del ingreso, 

tenencia y mecanismo de acceso a la tierra, educación de los hijos a futuro-situación.

Satisfacción 

con el modo de vida 

Se relaciona con el nivel de satisfacción personal/familiar con el modo de vida y se re-

gistran los factores mencionados al valorar este indicador.

Perspectivas de futuro Se relaciona con metas familiares y productivas. Se considera: el estado de situación 

de la sucesión en relación a los titulares y/o al traspaso generacional a los hijos. Se 

sondea la visión de sí mismos (familiar y productiva) en futuro próximo y de mediano 

plazo, y se identifican facilitadores y obstáculos para alcanzar esta visión. Se considera 

la situación de educación de los hijos a futuro.

Toma de decisiones Se considera quiénes participan de los procesos de toma de decisiones (familiares y 

productivas) y se identifican los cambios que se han dado en la forma en que se desa-

rrolla el proceso y los involucrados.

Aprendizajes Se describen los principales aprendizajes de los últimos tres años y directamente vin-

culados al proyecto, destacados por la familia (aspectos generales y productivos). Tam-

bién se indaga sobre en qué instancias se consolidan esos aprendizajes. 

Cambios e innovación Se describen los cambios e innovaciones más importantes destacadas por la familia, 

haciendo explícitos sus disparadores y motivadores.

Vinculaciones Se describe con quiénes se vincula la familia, con qué propósito y la utilidad del vínculo.

CUADRO 1. Resumen de los principales resultados productivos y económicos 

obtenidos en los predios piloto antes y después de la implementación de las 

propuestas de re-diseño (5) .

3 AÑOS PREVIOS Predios Rediseñados VARIACIÓN

EJERCICIO AGRÍCOLA 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 2012-2013 %

Carga animal (UG/ha) 0,98 ± O,3 0,88 ± 0,27 -10%

Producción carne equiv. 
(kg/ha)

100,8 ± 36 125,3 ± 42 24%

Ingreso bruto (U$S/ha) 142,3 ± 44 212,7 ± 74 49%

Ingreso neto (U$S/ha) 60,2 ± 31 79,9 ± 28 33%
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CUADRO 2. Grupo de indicadores diseñado en el marco del proyecto para 

monitorear los avances del área social y comprender el alcance de los 

cambios y aprendizajes.

FIGURA 3. Principales ideas clave mencionadas por los productores en relación a los indicadores  aprendizajes y cambios e innovación. 
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OBJETIVO
Desde la dimensión social, caracterizar a las fa-

milias involucradas, identificar los puntos críti-

cos y monitorear el cambio durante la implemen-

tación del proyecto, con especial énfasis  en la 

identificación de cambios en las familias y foco 

en la comprensión de los procesos de aprendi-

zaje que tuvieron lugar.

Los logros productivos y económicos menciona-

dos en primera instancia fueron sustentados con 

los aprendizajes de las familias y los cambios e  

innovaciones realizadas en los predios. Esto está 

vinculado con el enfoque de co-innovación utili-

zado en el proyecto y en este sentido se destaca 

una forma de relacionamiento entre el técnico y 

la familia diferente, la cual es necesario profun-

dizar y caracterizar. 

FIGURA 2. Instancia de trabajo 

entre el equipo técnico y la familia.

FIGURA 1 . Productor del proyecto demostrando 

cómo evaluar el trabajar con más pasto, uno de 

los aprendizajes y cambios más resaltados.


