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CARACTERIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

FAMILIAR EN EL ÁREA DE
ALREDEDORES DE

TACUAREMBÓ

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha dado una cons-
tante migración de productores familiares
desde el campo hacia centros poblados. En
el caso particular del área «Alrededores de
Tacuarembó», de acuerdo a los Censos
agropecuarios el número de pequeños pro-
ductores se redujo a menos de la mitad en
los últimos 20 años (MAP-DIEA, 1983;
MGAP-DIEA, 2000b).

Desde INIA no se ha encarado hasta el
momento una estrategia de trabajo específi-
ca para llegar a este tipo de productores,
desconociéndose, en buena medida, sus
demandas y requerimientos. De esta forma,
es difícil establecer cuáles son las posibili-
dades de aportar desde INIA, y en colabora-
ción con otras organizaciones de la región,
soluciones que ayuden a levantar algunas
de las restricciones que hoy están limitando
su capacidad de desarrollo sostenible.

Mediante este proyecto se buscó carac-
terizar los principales sistemas de produc-
ción familiar de la región y sus principales
demandas, en procura de avanzar hacia la
construcción de una visión común que apun-
te a la formulación de propuestas y la crea-
ción de un ambiente favorable de coopera-
ción entre instituciones, apuntando a obte-
ner sistemas productivos que permitan un
mejor nivel de vida, ocupación de la mano
de obra y una efectiva integración a la pro-
ducción comercial, con rubros adecuados por
ventajas comparativas y complementación
del ciclo de ingresos.

1.1 Objetivo y alcances del
proyecto

El proyecto de la Regional Tacuarembó
de INIA en coordinación con el Programa Na-
cional de Producción Familiar, «Caracteriza-
ción de la producción familiar en «Alrededo-
res de Tacuarembó», tuvo como objetivo ana-
lizar las características socio-económicas y
las demandas tecnológico-productivas de los
productores familiares de la región, a efec-
tos de fortalecer en INIA la capacidad de
generar propuestas tecnológicas adecuadas
a esos sistemas de producción, contribuyen-
do a su desarrollo.

Se pone especial énfasis en analizar la
importancia que tiene la tecnología en estos
sistemas de producción. Para una organiza-
ción como el INIA resulta muy importante
definir cual es la pertinencia de la tecnolo-
gía que ha estado generando a través de sus
proyectos de investigación y la trascenden-
cia que a ella le asignan los productores fa-
miliares, como forma de lograr una mejor in-
serción en los mercados de forma sustenta-
ble.

En el caso de Uruguay la producción fa-
miliar cumple un rol social relevante, partici-
pando de las distintas cadenas productivas
a nivel nacional, jugando un papel muy im-
portante en la absorción de mano de obra y
en la retención de la migración campo-ciu-
dad, lo que determina un significativo papel
de asentamiento humano y socializador del
espacio. Además, crea un alto valor agrega-
do por unidad de recursos aplicados, que
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habla de una estructura productiva eficien-
te, en atención a su capacidad de aplica-
ción de recursos abundantes como mano de
obra, limitando el uso de otros recursos es-
casos (Gómez Miller, 2008).

En esta publicación se consideran los
antecedentes de proyectos de desarrollo ru-
ral implementados en la región, se hace una
breve caracterización agroecológica de la
misma y se analiza la realidad socio-econó-
mica y tecnológico-productiva de tres de los
principales sistemas de producción familiar
que se desarrollan en ella: ganadería, horti-
cultura y lechería. Para la realización de este
estudio, dentro de cada uno de esos siste-
mas se utilizaron diversas metodologías de
investigación, que son descriptas para cada
caso particular.

1.2 Antecedentes regionales

Las primeras acciones de desarrollo en
el departamento de Tacuarembó se remon-
tan a la década de 1940, siendo realizadas
por la Intendencia Municipal de Tacuarembó
(IMT) con cierta perspectiva regional, pero
recién a principios de los 70 la IMT contó
con una oficina técnica específica. Desde
la misma se desarrolló la coordinación con
instituciones públicas y privadas para lograr
la radicación de servicios en la región,  y el
apoyo a la acción de actores sociales, a tra-
vés de la promoción de la integración de pro-
ductores en torno a Sociedades de Fomento.

A fines de los 70 se inició el diagnóstico
de la zona cercana a la capital departamen-
tal, dando origen al Programa de Desarrollo
Agrícola «Alrededores de Tacuarembó» pre-
sentado en 1980 en paralelo con las propues-
tas que estaba elaborando el IICA-Fondo
Simón Bolívar para el noreste del país
(IMT-MAP-IICA, 1984). Este pretendió ser un
pilar organizativo de las acciones municipa-
les concretándose una propuesta de
financiamiento que contó con apoyo del BID
y se comenzó a ejecutar en 1985. Fue una
experiencia novedosa para el BID a nivel de
Latinoamérica, aplicando fondos a pequeños
proyectos a nivel municipal y no a asocia-
ciones de productores, realizando el Munici-
pio la gestión directa.

Para la concreción de esta tarea se bus-
có apoyos en otras organizaciones plantean-
do el trabajo en torno a la formación de re-
des, fomentando la incorporación de grupos,
procurando ampliar sus capacidades e
incentivando su participación para la elabo-
ración, planificación, ejecución y evaluación
de políticas sociales.

La propuesta abordó formas de organiza-
ción de la producción en pequeños predios
fortaleciendo la organización de familias ru-
rales, promoviendo estrategias de subsisten-
cia y generación de ingresos.

Como reflexiones a partir de estas eta-
pas de intervención municipal se concluyó
en que:

·•  hubo falta de continuidad por los cam-
bios políticos en el municipio.

• existían redes débiles en las locali-
dades lo que enlenteció la reproduc-
ción de capital social.

·• la coordinación institucional estuvo
librada a acciones personales, y no
se logró arribar a una visión compar-
tida.

• el desarrollo de la cultura del asis-
tencialismo podría convertirse en li-
mitante al desarrollo rural.

Basándose en estos antecedentes, de
Hegedus y Vassallo (2005) afirman que las
organizaciones sociales de la región son
pocas y en general de escaso desarrollo. Los
productores no tienen organizaciones que los
representen, lo que provoca aislamiento de
la población objetivo en ámbitos de decisión
departamental, lo que traba la concreción de
metas vinculadas al desarrollo. Esto se aso-
cia a una cultura de dependencia e indivi-
dualismo, siendo evidentes las dificultades
para formar grupos y el trabajo colectivo.

Otra limitante que se detectó fue la cul-
tura de la institucionalidad pública, poco
abierta al diálogo. Resultó difícil la coordi-
nación entre instituciones, produciéndose
roces en sus espacios de intervención, a lo
que se sumó en algún caso, la resistencia a
los cambios por parte de los propios técnicos.

A partir de estas conclusiones se sugirió
el trabajo en común entre productores, téc-
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nicos e instituciones, siendo en el caso de
estos dos últimos grupos donde se suponía
una más rápida respuesta, requiriéndose
mayor amplitud de miras, trabajando en una
propuesta colectiva capaz de exceder los
ámbitos de una institución o los intereses par-
ticulares de determinado grupo de técnicos.

Un segundo proyecto de desarrollo
implementado en la región fue el de Mevir-
UE, que surge en 1997 a partir de un acuer-
do de cooperación entre el Gobierno de Uru-
guay y la Comisión de la Unión Europea,
iniciándose las actividades del Programa de
Desarrollo Integral para Comunidades
Rurales con Población en Extrema Pobreza
(Convenio Nº URY/B7-3010 794/039).

Este proyecto se extendió desde 1998
hasta el año 2001, con el objetivo de promo-
ver la mejora de la calidad de vida de la po-
blación rural más carenciada a través de un
enfoque integral de desarrollo, viabilizando
así su afincamiento en su medio natural y el
fomento de focos de desarrollo económico y
social.

El Proyecto contó con dos componentes
instrumentales básicos: el Programa de In-
fraestructura (construcción de viviendas,
galpones, pozos y depósitos de agua, co-
nexiones a UTE, caminería interna, etc.) y
el programa de Apoyo Productivo, que cons-
taba de asistencia técnica y apoyo a la or-
ganización, contando con líneas de crédito
específicas y programas de capacitación.
Éstos apuntaban a que los beneficiarios de-
sarrollaran sus actividades productivas en
mejores condiciones, contando con la infra-
estructura y la asistencia necesaria. Este
proyecto también se orientó hacia producto-
res rurales y de los pequeños poblados, en
aspectos de capacitación, con el fin de me-
jorar su posicionamiento para el trabajo re-
munerado (Mevir-UE-INIA, 2005)

Los aspectos de mayor destaque en la
ejecución del Proyecto Mevir-UE consistie-
ron en la oportunidad de aprendizaje brinda-
da a los beneficiarios (a través de capacita-
ciones y asistencia técnica a grupos) y el
potencial de relacionamiento generado en la
región (formación o fortalecimiento de acto-
res -individuales, colectivos, institucionales-
redensificación de las redes institucionales

existentes; valoración de las relaciones es-
tablecidas con los técnicos del Proyecto).

Como conclusiones generales derivadas
de este proyecto se mencionan:

• la dificultad de establecer relaciones
que habiliten procesos de continuidad
de los ámbitos generados, tanto por las
instancias colectivas de asistencia téc-
nica como por las de capacitación.

• se confirma la casi inexistencia de
agrupaciones o asociaciones vecinales
o productivas en la zona; en las entre-
vistas realizadas fue casi unánime la
mención a la desunión de los produc-
tores, por lo cual se ven comprometi-
das las oportunidades de concretar al-
gún proyecto colectivo.

• se percibió que la participación mejoró
las oportunidades de contacto entre par-
ticipantes, generando vínculos que tras-
cienden los escasos encuentros en es-
tos ámbitos.

La evaluación del Proyecto Mevir-UE con-
cluye que el mismo constituyó, para un seg-
mento importante de la población en las zo-
nas de intervención, la primera oportunidad
de participar tanto de capacitación como de
asistencia técnica, lo que permitió impartir
nuevos conocimientos, así como promover
nuevas habilidades y capacidades. Por otra
parte se promovieron buenas experiencias
de relacionamiento, generando nuevos ám-
bitos de intercambio y recreando espacios
de encuentro y reunión en un medio en el
que la población tiene pocas oportunidades
de encuentro e intercambio, lo que podría
dar lugar a la formación de incipientes for-
mas de asociación o de proyectos colecti-
vos, en una región en que hay una reducida
organización entre productores.

Otra conclusión extraída de la evaluación
de este trabajo, sugiere que los productores
identifican claramente cuales son las tecno-
logías viables para su sistema de produc-
ción. Muchas veces las tecnologías que se
adecuan a sus sistemas no coinciden con la
oferta tecnológica predominante en el mer-
cado que, por lo general, está ideada para es-
tablecimientos de mayores dimensiones. Con-
secuentemente, los productores optan por no
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incorporar tecnologías que, a su criterio, re-
sultan inadecuadas en sus sistemas y repre-
sentan un costo que difícilmente sea
amortizado en economías de escala reduci-
da.

En algunos casos se percibe la necesi-
dad de la presencia de una institución que
promueva emprendimientos asociativos,
pero cuya presencia sea sostenida en el tiem-
po. En esa opinión se colocan otros elemen-
tos que están determinando la situación ge-
neral de la organización de la población ru-
ral: la capacidad local de promoción y
liderazgo y la discontinuidad de los proyec-
tos institucionales. Estos últimos llegan a
la zona pero se retiran antes de consolida-
das las bases para que esos procesos sean
asumidos y sostenidos por la población u
organizaciones locales.

El valor de ese acercamiento entre la
población debería constituirse en un elemen-
to fundamental para el reconocimiento y va-
loración de la dimensión organizativa más
cultural y subjetiva. Esta última tiene que
ver «...con los valores, creencias, pensa-

mientos existentes en una región determi-
nada, en relación con la solidaridad, coope-
ración y la confianza, entre otros», (de
Hegedus y Vassallo, 2005). Se argumenta
que para construir espacios de desarrollo en
lo regional resulta básica la visión y percep-
ción que la propia población tiene de sí mis-
ma, y de sus vínculos y relaciones entre sí
y con organizaciones.

A partir de las conclusiones extraídas de
los proyectos implementados en la región
surge la necesidad de realizar un enfoque
diferente en el trabajo con productores fami-
liares. Claramente aparece sugerida la ne-
cesidad de tener propuestas que tengan con-
tinuidad en el tiempo, que cuenten con ade-
cuada coordinación entre las instituciones
que trabajan en el territorio, fortaleciendo la
formación de grupos o los vínculos con for-
maciones de base. En lo que refiere a la in-
corporación de tecnología en estos sistemas
aparecen interrogantes en cuanto al tipo de
técnicas más adecuadas para lograr cam-
bios positivos y a las formas de interactuar
con los productores.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Estudiar la realidad de los productores
familiares en la región cercana a la ciudad
de Tacuarembó, analizando los distintos as-
pectos que inciden en la adopción y apro-
piación tecnológica en sus sistemas produc-
tivos.

Objetivos específicos

a) Definir las características de los pro-
ductores familiares de la región, los crite-
rios que se siguen para la toma de decisio-
nes y el sistema de producción que se esta-
blece como resultado de las mismas.

b) Determinar la heterogeneidad de es-
tos sistemas de decisión/producción a tra-
vés del desarrollo de tipologías.

c) Establecer las principales caracterís-
ticas de los tipos identificados, determinan-
do en los mismos el papel de la tecnología
en la estrategia de desarrollo que llevan ade-
lante.

A efectos de poder estudiar los objetivos
planteados se manejaron las siguientes de-
finiciones.

Por un lado se estableció como ámbito
físico para la realización del trabajo, o Uni-Uni-Uni-Uni-Uni-
dad de estudio,dad de estudio,dad de estudio,dad de estudio,dad de estudio, a la región de «Alrededo-
res de Tacuarembó», integrada por las
Seccionales policiales 2ª, 6ª, 10ª, 12ª, 13ª
y 14ª. Esta es una zona que comprende un
radio aproximado de 40 kilómetros en torno
a la ciudad de Tacuarembó, un área de im-
portancia estratégica por estar ubicada allí
una de las Estaciones Experimentales del
INIA.

Se consideró como Unidad de análi-Unidad de análi-Unidad de análi-Unidad de análi-Unidad de análi-
sississississis en esta investigación a la conformada
por la Unidad de toma de decisiones y al
sistema de producción  (productor + familia
+ allegados) (Ferreira 1997). Por otra parte,
el mismo se enmarca en el criterio de Chia
et al. (1994), en el sentido que el sistema de
decisión en la explotación, en los predios de
carácter familiar, está subordinado a la evo-
lución y estrategia de la familia.

Productor familiar

El grupo familiar como unidad de análisis
era utilizado principalmente para entender
mejor las economías campesinas. En 1920,
Chayanov (1974) desarrolló uno de los pri-
meros modelos de comportamiento del gru-
po familiar. Centró su atención en la estruc-
tura demográfica del grupo familiar y las re-
laciones de trabajo, desarrollando un mode-
lo  de toma de decisiones del grupo familiar.
Su principal contribución se refirió a la exis-
tencia de diferentes racionalidades y com-
portamientos en la toma de decisiones del
predio, señalando que la misma no está de-
terminada exclusivamente por intereses eco-
nómicos y leyes de mercado. Desde
Chayanov hasta hoy mucha ha sido la dis-
cusión a nivel internacional.

En el caso de nuestro país, conceptual-
mente, el término productor familiar se ha ve-
nido manejando desde hace bastante tiempo.

Una caracterización, que aparece desa-
rrollada por Piñeiro (1999), es que la agricul-
tura familiar se puede definir como aquella
en la que «la familia, además de ser propie-
taria de los medios de producción, asume el
trabajo en el establecimiento productivo»,
basándose en la relación «propiedad, traba-
jo y familia». La agricultura familiar tiene
objetivos vinculados a la actividad econó-
mica, y está inserta en la sociedad de una
manera global.

La definición de productor familiar consi-
dera una serie de características básicas:

- la producción agropecuaria es la princi-
pal fuente de ingresos

- la familia aporta la fracción predominan-
te de la fuerza de trabajo

- la unidad doméstica y la unidad produc-
tiva están integradas

- la tenencia de la tierra puede estar bajo
diversas formas (propiedad, arrenda-
miento, pastoreo, etc.).

En este punteo están contemplados una
serie de aspectos que hacen a la produc-
ción familiar: tamaño del predio, gravitación
de la producción agropecuaria en los ingre-
sos, integración de la familia al sistema de
producción y la tenencia del recurso tierra.
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Una de las características distintivas del
funcionamiento de las unidades familiares de
producción que resaltan la mayoría de los
autores, que tiene una importancia decisiva
a la hora de analizar y evaluar aspectos ta-
les como la viabilidad o la eficiencia de la
producción familiar, es la integración prácti-
camente total de las actividades producti-
vas y domésticas, además de su vínculo de
tenencia (bajo diversas formas) del recurso
tierra.

Una definición de Piñeiro (2004) que re-
sume estos conceptos es que la producción
familiar se caracteriza por ser una forma de
producción y reproducción que combina el
trabajo familiar sobre la tierra que poseen,
estando totalmente vinculados a los distin-
tos mercados y pudiendo acumular capital.

A partir del 2004, en el ámbito del
MERCOSUR, comenzó a funcionar la REAF
(Reunión Especializada de Agricultura Fami-
liar) creada con la finalidad de «fortalecer las
políticas públicas para el sector, promover
el comercio de la agricultura familiar y facili-
tar la comercialización de productos oriun-
dos de la agricultura familiar de la región».
En el ámbito de esta Reunión, Uruguay es-
tableció los criterios distintivos de su pro-
ducción familiar:

1. La familia reside en el medio rural, di-
rectamente en el lugar en que se desarrolla
la explotación o en sus cercanías.

2. Están definidos límites físicos para la
explotación por actividad/región/potencial de
producción agroecológico.

3. Están excluidas explotaciones bajo cier-
tas formas jurídicas (sociedades anónimas y
sociedades en comandita por acciones).

4. El productor titular o socio a título per-
sonal trabaja directamente en la explotación.

5. La participación del trabajo familiar es
mayoritaria en las actividades económicas
rurales.

6. Los trabajadores familiares están de-
dicados principalmente a actividades
agropecuarias.

7. Las actividades agropecuarias y/o de-
sarrolladas en el medio rural son la fuente
principal de ingresos de la familia.

Por su parte, en el año 2005, la Dirección
de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) en
colaboración con la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto Agropecuario (OPYPA) del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca (MGAP), realizó un nuevo tratamiento de
los datos censales, y por primera vez a ni-
vel oficial, estas oficinas a través de sus
publicaciones periódicas ofrecieron informa-
ción específica referida a la Agricultura Fa-
miliar. En esta publicación se establece que
«el productor familiar es aquel que trabaja la
tierra con mano de obra predominantemente
familiar y reside en el predio (o en un lugar
cercano a él). Más allá de su interés en la
obtención de ganancias, su lógica de pro-
ducción pretende, en primer lugar, asegurar
la reproducción de sus condiciones de vida
y de trabajo» (Tommasino y Bruno, 2006).

Finalmente, en julio de 2008, a través de
una reglamentación orientada a la implemen-
tación de políticas diferenciadas de apoyo a
la producción familiar agropecuaria, el MGAP
definió oficialmente a los productores fami-
liares como aquellas personas físicas que
cumplen simultáneamente con los siguien-
tes requisitos:

• Realizar la explotación con la colabora-
ción de, como máximo, dos asalariados
permanentes o su equivalente en jorna-
les zafrales (hasta un máximo de 500
jornales anuales).

• Explotar en total hasta 500 hectáreas
bajo cualquier forma de tenencia.

• Obtener su ingreso principal del trabajo
en la explotación, o cumplir su jornada
laboral en la misma.

• Residir en la explotación o en una locali-
dad ubicada a una distancia no mayor a
50 kilómetros de la misma.

Para la realización de este estudio se
adoptó esta definición para analizar a los
productores familiares en la región y las ca-
racterísticas de sus sistemas productivos.
De esta forma, esta contribución podrá ser
otro aporte a efectos de avanzar en una ca-
racterización más adecuada de los mismos
y en una mayor comprensión de sus siste-
mas y lógicas de producción.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA
ZONA ALREDEDORES DE
TACUAREMBÓ

3.1 Introducción

La región en la que se desarrolló el trabajo,
la definimos como la superficie incluida en un
radio de 40 km de la ciudad de Tacuarembó
(«Alrededores de Tacuarembó»).

La lejanía de la ciudad de Montevideo
determinó que durante mucho tiempo se de-
sarrollaran en la región sistemas producti-
vos y comerciales (principalmente en el caso
de pequeños productores) basados en el
mercado local, con importante participación
de rubros hortícolas. La paulatina mejora en
los servicios de comunicación y la crecien-
te globalización, la falta de oportunidades de
desarrollo personal y familiar, así como la
baja capacidad organizativa de este grupo
de productores han venido condicionando los
sistemas de producción tradicionales. La
realidad económica de los productores fa-
miliares de la región marca una limitada ade-

cuación de sus sistemas productivos a las
nuevas características del mercado, lo que
ha llevado a que los mismos hayan tenido
que reorientarse para poder sobrevivir con
perspectivas de mantenerse en sus predios
de forma sustentable. La competencia de
productos que vienen de fuera de la región y
la desaparición de las ventajas comparati-
vas para el desarrollo de ciertos rubros han
sido una constante en las últimas décadas,
lo que ha motivado, entre otras, la acelera-
ción del proceso de emigración rural hacia
la ciudad, la reconversión productiva y la
pluriactividad de los productores familiares
con un importante crecimiento relativo del
ingreso extrapredial.

En términos generales se puede afirmar
que en la zona «Alrededores de Tacuarembó»
se visualiza la posibilidad de tener mayores
oportunidades productivas (en cuanto a la
diversidad de rubros) por: a) la cercanía al
mayor punto de demanda de alimentos del
departamento; b) una mayor accesibilidad de
servicios (transporte, contratistas de maqui-
naria, contactos comerciales, etc.); c) condi-
ciones agroecológicas (suelos, clima) que con-

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Definición del área «Alrededores de Tacuarembó» en
base a Secciones policiales.

Fuente: Adaptado de Censo general agropecuario 2000, DIEA.
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fieren a esta región ventajas comparativas para
el desarrollo de determinados rubros.

A su vez, en el departamento de Tacua-
rembó se verifica una fuerte institucionali-
dad, que se aprecia a través de procesos
integradores enfocados al desarrollo en dis-
tintos ámbitos e instituciones y recursos hu-
manos capacitados y motivados, lo que lo
diferencia de otros departamentos del país.
Por otra parte, se entiende que hay una ade-
cuada oferta de tecnología para los siste-
mas productivos predominantes. La suma de
estas particularidades confiere condiciones
especiales para el planteo de propuestas
regionales de desarrollo, (Gómez Miller,
2008).

Esta zona cuenta con adecuada red de
caminería (aunque en mal estado), acceso
razonable a servicios de producción,
comercialización, servicios institucionales
con predominio de pequeñas y medianas
explotaciones familiares.

Para llegar a la definición geográfica que
comprende «Alrededores de Tacuarembó»
se consideraron las Seccionales Policiales
2ª, 6ª, 10ª, 12ª, 13ª y 14ª, que son aquellas
cuya delimitación cae dentro del radio pro-
puesto de 40 kilómetros desde la capital
departamental.

3.2 Características
agroecológicas de la región

3.2.1 Caracterización agro-climática
La estación agro-climática de INIA

Tacuarembó está ubicada en el campo ex-
perimental «La Magnolia», latitud 31° 42.5’
S, longitud 55°49.5’ O, altura 140 metros so-
bre el nivel del mar; encontrándose prácti-
camente en el centro del área de estudio. A
partir de la información recabada en el pe-
ríodo 1986-2005 en dicha estación, se ca-
racterizan las variables agroclimáticas: llu-
via y temperatura del aire.

Lluvia

El total de lluvia anual promedio del pe-
ríodo analizado es de 1265 mm, con un pro-
medio mensual de unos 100 mm, no presen-
tando un padrón definido de períodos de

mayor o menor precipitación, pero con una
gran variabilidad entre años.

Temperatura del aire

La temperatura media del aire promedio
anual es de 17,1 °C, con mínimas medias en
torno a los 11 °C en los meses de junio y
julio y máximas medias en torno a los 23 °C
en el mes de enero.

Balance Hídrico

Con relación a la capacidad de retener
agua por parte de los suelos de esta región,
su buen potencial se refleja en la mayor ca-
pacidad de sobrellevar períodos de déficit
hídrico, lo que permite inferir que en épocas
de sequía la vegetación es capaz de mante-
nerse en mejor estado. Ésta sin dudas cons-
tituye la cualidad más destacada de los sue-
los de esta región. (INIA, 2007)

3.2.2 Tipos de suelos y vegetación,
aptitud productiva

La región «Alrededores de Tacuarembó»
está constituida principalmente por suelos
asentados en la formación Areniscas de
Tacuarembó (definida como la Zona 7, por el
CIDE, 1967), y en porcentaje minoritario por
suelos superficiales formados sobre lavas
basálticas (Zona 1 del CIDE, 1967), existien-
do zonas de transición entre estos dos tipos
de suelo dominantes.

En la Figura 2 se aprecia enmarcada la
zona de estudio, asociada al tipo de suelos
predominante.

Los suelos arenosos están desarrollados
sobre areniscas-gris amarillentas y rojas, son
suelos profundos, de textura liviana, de baja
fertilidad natural, con escaso contenido de
materia orgánica, y muy susceptibles a la
erosión hídrica. Presentan además niveles
de acidez importantes que, en algunos ca-
sos, limitan la posibilidad de desarrollar al-
gunos cultivos, en tanto su capacidad de re-
tención de agua es muy alta.

La producción de forraje de las pasturas
naturales de esta región no es despreciable,
pero presenta como dificultad para su ma-
nejo la marcada estacionalidad, concentran-
do la producción en primavera-verano (más
del 75% de la producción de materia seca
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Principales suelos del Uruguay (CIDE, 1962) y referen-
cia de la zona de estudio.

Nota: suelos 7 muy profundos, ácidos, textura muy liviana, de baja fertilidad
natural; suelos 1 superficiales, pedregosos, fertilidad media, asociados (en

anual) y con un período de muy baja produc-
ción en otoño-invierno. Además la calidad
de las pasturas es media a baja, conformado
básicamente por gramíneas perennes estiva-
les del tipo C4, (Bemhaja y Pittaluga, 2006).

La ganadería vacuna ha sido el principal
giro de uso del suelo, aunque siempre se
les reconoció a estos campos la buena pro-
fundidad de arraigamiento, la buena capaci-
dad de almacenar agua, con el consecuente
bajo riesgo de sequía, y el drenaje natural
bueno a moderadamente bueno, que los ha-
cía potencialmente muy aptos para el desa-
rrollo de cultivos de verano. Sin embargo, a
partir de la Ley Forestal Nº 15.939 de 1988,
la zona de Areniscas de Tacuarembó quedó
comprendida dentro de los suelos de priori-
dad forestal, por lo que se incrementaron
notablemente las plantaciones de especies
forestales, básicamente eucaliptos y pinos.
Esto ha implicado un cambio sustancial en
el uso de la tierra desde la promulgación de
la ley hasta el día de hoy, dando lugar a la
coexistencia de empresas ganaderas y fo-
restales en la región de areniscas.

Los suelos sobre Basalto, en tanto, se
los puede agrupar en suelos superficiales y
profundos. Estos diferentes tipos de suelos
se asocian en distintas proporciones, den-
tro de una misma Unidad, dando lugar a un
intrincado mosaico, con cambios notables
en cortas distancias. En general, tienen una
limitada capacidad de almacenaje de agua,
presentando un déficit hídrico cercano a los
300 mm desde el mes de octubre hasta mar-
zo. Los tipos de suelo predominantes son
Litosoles negros y Litosoles pardo rojizos.
La profundidad de los mismos varía desde
la roca desnuda hasta aproximadamente
1 metro. En la región de «Alrededores de
Tacuarembó», en particular, se verifica fun-
damentalmente la presencia de suelos su-
perficiales, con no más de 30 cm de desa-
rrollo, y aproximadamente un 20% de sue-
los profundos asociados. Son suelos de tex-
tura media a pesada, con fertilidad natural
media a alta, baja capacidad de retención
de agua y por lo tanto alto riesgo de sequía
y baja posibilidad de arraigamiento, presen-
tan pedregosidad, con afloramientos rocosos
(Durán, A., 2008).
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El reducido espesor del suelo, la
pedregosidad y el alto riesgo de sequía y
erosión limitan el destino de los mismos a
un uso exclusivo ganadero.

La vegetación dominante en la región
basáltica es herbácea, compuesta por una
mayoría de especies de gramíneas peren-
nes, mientras que las leguminosas nativas
son muy poco frecuentes; encontrándose
también un número elevado de especies de
otras familias botánicas. Las especies esti-
vales son las que tienen mayor presencia,
participando con 60 a 80% en el recubrimien-
to del suelo. En los superficiales las espe-
cies C3 tienen frecuencia relativamente ele-
vada, pero son hierbas enanas y pastos or-
dinarios de baja producción, mientras que en
los suelos de mayor profundidad se encuen-

tran pastos finos invernales (Berretta, E.,
1998).

En general, la producción de las pasturas
naturales de esta región es relativamente
baja en volumen, lo que otorga una menor
capacidad de carga de los campos, agraván-
dose en aquellas zonas con mayor presen-
cia de suelo superficial en donde resulta una
opción prioritaria la ganadería ovina.

Los campos de esta región tienen índi-
ces de productividad CONEAT que oscilan
entre 50 y 80, claramente por debajo del pro-
medio del país, lo que da idea de que tienen
un potencial de recursos naturales limitado.
Esta situación se refleja en la Figura 3, en
la que se aprecia la aptitud pastoril de la re-
gión, en comparación con el resto del país.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Aptitud pastoril de los distintos suelos.



INIA

11

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LOS «ALREDEDORES DE TACUAREMBÓ»

4. METODOLOGÍA

Como ya se estableciera, la zona de es-
tudio, concebida como ámbito físico en el
cual se realiza el trabajo, es la comprendida
en un radio aproximado de 40 kilómetros en
torno a la ciudad de Tacuarembó. De acuerdo
a datos del Censo agropecuario del año 2000,
esta región contaba con un total de 1.235 pro-
ductores de características familiares.

Para la concreción del estudio se hizo una
triangulación de metodologías, usando mé-
todos cuantitativos y cualitativos. Como
método cuantitativo se realizó una encues-
ta y como métodos cualitativos complemen-
tarios se utilizaron el grupo foco, entrevis-
tas en profundidad y el estudio de casos.
«El uso de la triangulación como estrategia
de investigación permite aumentar la validez
de los resultados y mitigar los problemas de
sesgo» (Blaikie, 1991). Así es que el uso de
técnicas cuantitativas y cualitativas en las
ciencias sociales resulta complementario y
la posibilidad de combinarlas permite apro-
vechar los puntos fuertes de cada una de
ellas y cruzar datos. Supone una visión
holística del objeto de estudio ensanchando
los límites de la comprensión de la realidad
estudiada, generando una «dialéctica del
aprendizaje» (Olsen, 2004). La triangulación
es, por encima de todo, un proceso de am-
pliación y verificación de resultados, no un
mero puente entre métodos cuantitativos y
cualitativos sino un principio inspirador de
la investigación (Oppermann, 2000). Esta
metodología es capaz de evidenciar una seg-
mentación de públicos, asumiendo que no
todos los productores familiares tienen un
igual comportamiento en relación a la tecno-
logía. De esta forma se puede explorar el
desarrollo de tipologías, dado que permite
un mejor abordaje para interpretar las parti-
cularidades de los diferentes «públicos» de
productores familiares existentes en la re-
gión, como forma de ajustar, eventualmen-
te, las propuestas técnicas a la demanda de
los mismos.

También resulta importante estudiar las
estrategias de trabajo desarrolladas, para
una mejor comprensión de las lógicas que
guían a la unidad de toma de decisiones,
entendida ésta como el productor, los in-

tegrantes de su núcleo familiar y perso-
nas allegadas, que definen qué hacer,
cómo hacerlo, quién lo hace. En este sen-
tido se investiga su actitud frente al cam-
bio técnico.

En el desarrollo de cada metodología
se analiza la forma en que se implementó,
los resultados que se esperan obtener de
la aplicación de la misma y las debilida-
des que pudiera plantear como método
único de relevamiento, lo que avala la pro-
puesta de realizar un abordaje de la inves-
tigación usando tanto técnicas cuantitati-
vas como cualitativas, en forma comple-
mentaria. La triangulación, en definitiva,
neutraliza los sesgos que pudieran deri-
varse del uso de una única metodología,
complementa y cruza información prove-
niente de diversas fuentes, la que al ser
integrada permite un conocimiento más
acabado de la realidad.

4.1 Encuesta

La encuesta se realizó en base a un
muestreo estratificado al azar de las razo-
nes sociales de la Dirección de Contralor de
Semovientes (DICOSE), tomando como re-
ferencia la declaración jurada del año 2007.

Sobre un universo de casi 1250 producto-
res de menos de 500 hectáreas que tienen sus
explotaciones en las seccionales policiales
mencionadas líneas arriba, se realizó el
muestreo estratificado. Se tomó como techo
una superficie de 500 hectáreas, en base a la
definición de productor familiar adoptada.

En el Cuadro 1 se muestra el agrupamien-
to de las distintas franjas resultantes de la
estratificación y el número de casos exis-
tentes, en base a los datos de DICOSE
2007. Se confeccionó una muestra aleatoria,
estratif icada por tamaño del predio y
seccional policial. Se realizó un sorteo del
total de productores de estas seccionales y
se definió la realización de 107 encuestas,
siguiendo las pautas ya definidas, lo que
posibilita realizar estimaciones con márge-
nes de error inferiores a +/-  5%  para el 95%
de las muestras posibles.

El trabajo de campo se realizó entre los
meses de agosto y noviembre de 2008, rea-
lizándose 107 encuestas. Durante los me-
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ses de abril y mayo de 2009 se revisaron
exhaustivamente y se codificaron los casos
muestreados quedando conformada efecti-
vamente la muestra con 94 encuestas que
cumplían con todos los requisitos, descar-
tándose el resto por presentar información
incompleta o inconsistente.

De acuerdo al Censo agropecuario del año
2000, en el Cuadro 2 se detallan los siste-
mas productivos predominantes en la región,
de acuerdo al rubro principal de ingresos del
predio. Existe un neto predominio de los sis-
temas ganaderos los que, deducidas las
explotaciones no comerciales, suman más
del 82% considerando ganadería vacuna y
lanar.

4.2 Entrevistas

Se realizaron entrevistas en profundidad
a productores ganaderos identificados como
pertenecientes a distintas tipologías. Se
entiende como entrevistas en profundidad a
aquellas entrevistas flexibles, dinámicas, no
estructuradas (Taylor y Bogdan, 1996) me-
diante las cuales se busca comprender las
perspectivas que tienen los informantes res-
pecto de sus vidas y experiencias, expresa-
das en sus propias palabras.

El uso de metodologías cualitativas se
fundamenta en el hecho de que se trata de
entender los procesos y relaciones así como
a las personas dentro de su propio marco de
referencia: entender las motivaciones y ra-
zones que hay detrás de su accionar. De
acuerdo a la definición de Taylor y Bogdan
(1996) el uso de esta metodología permite:

 a) desarrollar conceptos y comprensio-
nes partiendo de la pauta de los da-
tos, siguiendo un diseño de investiga-
ción flexible,

b) participar en el escenario con una pers-
pectiva holística, estudiando a las per-
sonas en su contexto pasado y pre-
sente,

c) comprender a las personas dentro de
su marco de referencia, tratando de
experimentar la realidad tal como otros
la experimentan; es decir identificar-
se con las personas para comprender
cómo ellas ven las cosas,

d) permite apartar las creencias o
preconceptos; nada se da por sobre-
entendido,

Estrato (ha) Nº de predios en 
la región* 

Nº de encuestas 
previsto 

% del total 

1 a 50 681 40 37 
51 a 100 174 18 16 
101 a 200 166 31 31 
201 a 500 215 18 16 

TOTAL 1236 107 100 

Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Número de encuestas realizado, en base a cada estrato.

* Base Declaración Jurada de Dicose 2007.

Rubro principal % 
Ganadería vacuna 61,2 
Ganadería ovina 11,6 
Lechería 4,1 
Horticultura 4,2 
Cerdos y aves 3,8 
Forestación 1,9 
Otros 2 
Explotaciones no comerciales 11,2 
 

Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2. Sistemas productivos predominan-
tes en la región.

Fuente: adaptado del Censo agropecuario 2000.

Como lógica consecuencia de este he-
cho, sobre el total de encuestas  una amplia
mayoría se realizó en predios ganaderos.
Para neutralizar esta situación y poder reca-
bar de manera más exhaustiva la realidad
de los sistemas hortícolas de la región se
implementó la metodología del estudio de
casos.
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e) se parte del hecho de que todas las
perspectivas son valiosas; lo que se
busca es comprender las perspectivas
de las otras personas,

f) permiten un ajuste entre los datos y lo
que la gente realmente dice y hace.

 Guber (2004) establece que «la entrevista
es una de las técnicas más apropiadas para
acceder al universo de significaciones de los
actores». Observando, escuchando se ob-
tiene un conocimiento directo de la vida so-
cial, los mecanismos de producción y repro-
ducción del productor y su familia y sus pers-
pectivas, por lo que entendemos resulta un
complemento necesario para la interpretación
de los datos surgidos de la encuesta.

La entrevista es un campo de trabajo en
el cual se investiga la conducta y la perso-
nalidad de seres humanos. Indagar y actuar,
teoría y práctica, son momentos insepara-
bles (Bleger, J, 1985).

A través de la entrevista semi-
estructurada se aborda el problema, no me-
diante un cuestionario de modalidad pregun-
ta-respuesta, sino que se va elaborando en
base a una guía temática que permite ir pro-
fundizando en el tema de interés, conside-
rando el marco de referencia del entrevista-
do (informante).

Taylor y Bogdan (1996) la definen como
una técnica flexible, de acuerdo a estos au-
tores es «una conversación entre dos per-
sonas, con el propósito de favorecer un dis-
curso conversacional, continuo y con cierta
línea argumental-no fragmentado, segmen-
tado, precodificado y cerrado por un cues-
tionario previo- del entrevistador, sobre un
tema definido en el marco de la investiga-
ción».

Los aspectos considerados al momento
de planificar las entrevistas fueron:

· • selección de los entrevistados

· • número de personas a entrevistar

· • guía temática
· • preparativos

Considerando los distintos grupos surgi-
dos de las tipologías obtenidas en la encues-
ta, referidas a la propensión a adoptar tec-
nología, se realizó un sorteo entre los pro-

ductores pertenecientes a cada una de ellas.
De esa manera se inició el ciclo de entrevis-
tas usando el criterio de saturación en cada
uno de los grupos. Es decir cuando se
visualizaba que la entrevista adicional no pro-
ducía ninguna comprensión nueva para la
interpretación de las estrategias generales
de los integrantes de ese grupo, y existía
una adecuada gama de perspectivas, se
daba por concluido el ciclo de entrevistas.

4.3 Grupo focal o grupo foco

¿Qué es un grupo foco? Un grupo foco
es un grupo de personas que se reúnen para
mantener una discusión organizada sobre
determinado tema (Kitzinger, 1994). Powell
(1996) por su parte define un grupo foco como
«un grupo de individuos seleccionados por
el investigador para discutir, desde su pro-
pia experiencia, sobre el tópico objeto de la
investigación».

De acuerdo a Gibbs (1997) es una técni-
ca relativamente poco utilizada en investi-
gación social, a diferencia de lo que sucede
en investigación de mercado o en investiga-
ción médica. Pero, a juicio de la autora, este
proceso de investigación puede resultar de
mayores aportes que otras técnicas, consti-
tuyendo para los investigadores sociales una
posibilidad de obtener una perspectiva dife-
rente en su área de interés.

El principal objetivo al utilizar esta técni-
ca es recabar experiencias y sentimientos
en un sentido que no sería fácil de obtener
mediante el uso de otros mecanismos. A tra-
vés de la interacción de los participantes se
puede construir la visión que se tiene sobre
determinada situación, sus diferentes tópi-
cos. Se genera, de acuerdo a  Kitzinger
(1994), un análisis en común que permite
reevaluar y reconsiderar las propias interpre-
taciones a través del intercambio de expe-
riencias. En definitiva el grupo foco da una
idea sobre cómo la gente (en este caso los
técnicos que trabajan en la zona) percibe una
situación, por lo cual no se puede inferir o
generalizar estos resultados sobre el resto
de la población.

Entre las ventajas de esta técnica están
las de ser muy flexible, de bajo costo, con
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menores requisitos de preparación y relati-
vamente fácil de implementar, logrando ob-
tener un número considerable de opiniones
calificadas en poco tiempo. Para lograrlo
deben plantearse objetivos claros en la se-
sión, con el uso de una agenda que focalice
en el interés de la investigación.

En el caso de esta investigación se rea-
lizó un trabajo  con técnicos de la región que
asesoran a productores ganaderos. Median-
te el mismo se procuró complementar el aná-
lisis surgido de los datos de la encuesta,
viendo la ponderación que esos técnicos
asignan a la incorporación de tecnología, en
sus diversas formas, como herramienta vá-
lida para la evolución de productores gana-
deros familiares. El objetivo fue obtener del
grupo foco una visión sobre la pertinencia
de la oferta tecnológica disponible para este
estrato de productores de la región. Se bus-
có que este grupo de informantes califica-
dos realizara un análisis sobre la evolución
que ha tenido la región, evaluando desde su
perspectiva, la trayectoria tecnológica por la
que han transitado los productores. La in-
tención fue, a la vez, prospectar a criterio
del grupo, cuales son las mayores limitantes
para que se produzca incorporación tecno-
lógica en los productores ganaderos de «Al-
rededores de Tacuarembó».

4.4 Estudio de casos

El estudio de casos implica el estudio de
la particularidad y complejidad de casos sim-
ples,     tratando de interpretar su interacción
con el contexto.

La técnica de estudio de casos consiste
en proporcionar una serie de casos que re-
presenten situaciones problemáticas diver-
sas de la vida real para que se estudien y

analicen. El caso no proporciona soluciones
sino datos concretos para reflexionar, anali-
zar y discutir las posibles salidas que se
pueden encontrar a cierto problema. Se tra-
ta de una metodología de investigación cua-
litativa con origen en la investigación médi-
ca y psicológica y que ha sido utilizada en
la sociología por diversos autores. Según
Denny, citado por Yin (1993), es un «exa-
men completo o intenso de una faceta, una
cuestión o quizás los acontecimientos que
tienen lugar en un marco geográfico a lo lar-
go del tiempo», siendo muy útil para estu-
diar problemas prácticos o situaciones de-
terminadas.     Se destaca la clasificación de
Stake (1995), en estudios de caso intrínse-
cos (para comprender mejor el caso),
instrumentales (para profundizar un tema o
afirmar una teoría) y colectivos (el interés
radica en la indagación de un fenómeno,
población… se estudian varios casos).     En
cuanto a los objetivos del estudio de caso,
en esta investigación, a través de la aplica-
ción del mismo se buscó:

• Producir un razonamiento inductivo. A
partir del estudio, la observación y re-
cogida de datos estableciendo hipóte-
sis o teorías.

• Describir situaciones o hechos concre-
tos.

• Comprobar o contrastar fenómenos, si-
tuaciones o hechos.

• Elaborar hipótesis.

• El estudio de caso pretende explorar,
describir, explicar, evaluar y/o transfor-
mar.

El estudio de casos se aplicó para anali-
zar las características de los sistemas de
producción hortícola, como complemento de
los casos relevados en la encuesta.


