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A partir de los estudios realizados en la
región para los productores familiares gana-
deros, hortícolas y lecheros, se sugieren al-
gunas estrategias de trabajo, dividiéndolas
en aspectos vinculados a la extensión y a la
investigación. Debe destacarse que la uni-
dad de análisis en todos los casos fue el
sistema de decisión/producción. No es po-
sible entender al sistema de decisión sin
tener en cuenta el sistema de producción y
viceversa.

Aportes desde la extensión

En lo relativo a extensión se detecta la
necesidad de implementación de proyectos
regionales que apunten a diferentes públi-
cos con demandas específicas diferentes.
A través de este estudio queda de manifies-
to que para que la tecnología tenga un ma-
yor impacto debe de ser integrada a otros
aspectos relevantes para el desarrollo de los
productores familiares. Los planes de desa-
rrollo, por lo tanto, deben encararse de for-
ma multisectorial e interinstitucional, con
objetivos y estrategias institucionales comu-
nes. Se rescata además el potencial del tra-
bajo grupal con este público productivo, in-
corporando disciplinas adicionales a las
agronómicas.

Trabajo interinstitucional

Una necesidad sentida es la implemen-
tación de proyectos territoriales acordados
entre las diferentes instituciones que ope-
ran en la región, a efectos de lograr una co-
bertura más efectiva y de mayor impacto,
con objetivos comunes. La creación de es-
tos espacios interinstitucionales, donde cada
organización, desde su rol, realice aportes
parece ser el camino más adecuado a se-
guir. Hasta el momento se comprueba que
cada institución que ha intervenido en el te-
rritorio se ha dado sus propios planes, con
escasa interacción con otros actores, e in-
cluso con escasa información sobre el pú-

blico objetivo. Esta modalidad ha llevado a
una fragmentación de propuestas con resul-
tados parciales y de impacto restringido, por
lo que se sugieren esfuerzos en común más
integradores, con objetivos explícitos, con-
sistentes y de largo plazo, constituyendo una
plataforma interinstitucional regional.

Trabajo con grupos

Los productores que integran o han inte-
grado grupos demuestran una mayor valora-
ción de la tecnología como herramienta ca-
paz de promover cambios positivos en sus
sistemas de producción, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de la familia. Aquí
también los aspectos actitudinales se ponen
de manifiesto, ya que entre estos producto-
res se verifica una mayor búsqueda de in-
formación, propensión al intercambio, en
definitiva, construcción de redes de diálogo.
El capital social generado, a criterio de los
productores entrevistados que forman parte
de grupos, les ha permitido no sólo acceder
a información más calificada para la toma
de decisiones, sino además la posibilidad de
lograr más y mejores contactos, reconocien-
do que el vínculo con técnicos u otros acto-
res, más allá del círculo más cercano, trae
ventajas no sólo derivadas del acceso a nue-
vas fuentes de información, sino a la posibi-
lidad de encaminar diferentes gestiones para
obtener respuesta a distinto tipo de deman-
das, lo que implica un salto cualitativo im-
portante en el relacionamiento.

Más allá de la visión de los propios pro-
ductores, los técnicos participantes en el tra-
bajo del «grupo foco», muchos de los cua-
les desarrollan su actividad con grupos de
ganaderos familiares, visualizan en esta
modalidad la forma más idónea de trabajo.
Ésta, de acuerdo a su percepción, permite
abordar en muchos casos temáticas que
trascienden lo productivo, pudiendo levan-
tar otras restricciones, lo que podría contri-
buir a lograr una distinta conceptualización
sobre los potenciales aportes a obtener me-
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diante la incorporación tecnológica, mejoran-
do eventualmente su impacto en el sistema
productivo.

En este sentido, parece pertinente seguir
profundizando en esta estrategia de trabajo,
con foco específico en los productores fa-
miliares. La incorporación de nuevas disci-
plinas en los equipos de trabajo es valorada
positivamente, constituyendo una modalidad
relativamente reciente de abordaje del terri-
torio. Aparece además la demanda para que,
en la formación de los agrónomos, se inclu-
yan disciplinas que permitan una mejor ca-
pacitación para encarar aspectos educativos
con la población con la que se interactúa (en
el caso de productores familiares) no
focalizándose exclusivamente en aspectos
productivos.

De hecho, la modalidad de trabajo predo-
minante hasta el momento ha sido la de pro-
puestas productivistas, homogéneas, sin
fragmentación de públicos, con una visión
de una tecnología neutral de aplicación uni-
versal.

Freire (2007) alude a que para que exista
una comunicación eficaz no se puede con-
cebir que exista un sujeto cognoscente (en
este caso el técnico) que extiende un cono-
cimiento a otro; debe promoverse un proce-
so dialógico, evitando la concepción de que
se «transfiere» un saber, sino que el objeti-
vo en un proceso educativo es la búsqueda
de un encuentro de sujetos interlocutores.
Partiendo de esta premisa, se debería
incursionar en un abordaje más amplio del
complejo de toma de decisiones a nivel
predial, con una visión más integral sobre
las limitantes que pudieran estar operando
sobre el mismo, aportando por lo tanto me-
jores herramientas para la búsqueda de so-
luciones.

Aportes desde la investigación

En cuanto a líneas de investigación a
desarrollar para la producción ganadera fa-
miliar, se propone una mejor caracterización
de la misma en torno a tipologías que permi-
tan adecuar las estrategias de trabajo, al
tiempo de sistematizar una propuesta tec-
nológica más acorde a este tipo de siste-

mas, incorporando además trabajos en tec-
nologías «no convencionales», como por
ejemplo de organización y gestión integral
de los recursos

A través de este relevamiento se pudo
comprobar que la definición de productor fa-
miliar es muy compleja, dada la diversidad
de situaciones que involucra, encontrando
en ese universo una gran diversidad de si-
tuaciones. Evidentemente la segmentación
de estos distintos públicos debe ameritar
estrategias de trabajo diferentes para cada
uno de ellos. Una de las variables utilizadas
para definir al productor familiar es el ingre-
so extrapredial, estableciéndose que éste no
puede superar al ingreso que se obtiene a
través de la explotación del predio. Pero de
hecho, en un número importante de los es-
tablecimientos familiares relevados en la
región, la forma que han encontrado las fa-
milias para permanecer en el predio y en la
actividad es mediante la generación de in-
greso extrapredial, a través de la ocupación
de mano de obra familiar fuera del predio.
Claramente, a través de los datos procesa-
dos en la encuesta, surge cómo el peso re-
lat ivo del ingreso obtenido en forma
extrapredial se asocia al tamaño del esta-
blecimiento. En ese sentido, en la mayoría
de los predios de menor área el ingreso pro-
veniente de fuentes externas al predio su-
pera al obtenido por la venta de productos
obtenidos en el mismo.

Parece existir por lo tanto un determina-
do estrato de productores familiares para los
cuales tanto su escala de producción, como
las características de los recursos con los
que cuentan, determinan que los aportes que
se puedan hacer desde la incorporación de
tecnología, en la búsqueda de una intensifi-
cación productiva, resulten insuficientes en
el actual contexto. Como aparece sugerido
en la investigación, este público debe ser
abordado por otras disciplinas, en el caso
que desde el sector público se decidan in-
tervenciones en el territorio de apoyo a su
situación, ya que probablemente las respues-
tas para mejorar las condiciones de vida en
estos sistemas no necesariamente proven-
gan en forma exclusiva de propuestas de
alternativas tecnológicas, debiendo conside-
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rarse otras disciplinas además de las agro-
nómicas.

En este caso se proponen estudios para
tener una mejor caracterización de los pro-
ductores familiares, ya que dentro de los
parámetros oficiales aparecen situaciones
muy diversas. Claramente dentro de este
bolsón común que son hoy los «productores
familiares», y sobre todo en una región como
en la que hemos realizado el estudio, con
limitantes agroecológicas, hay públicos di-
ferentes, que ameritan propuestas de inter-
vención diferentes. Por debajo de determi-
nada escala de producción, que podrá esta-
blecerse mediante estudios más precisos,
la aplicación de tecnología convencional pro-
veniente de las ciencias agropecuarias pa-
rece no ofrecer soluciones suficientes para
asegurar la sostenibilidad.

En el caso de los productores ganade-
ros, por ejemplo, aquellos que ocupan me-
nos de 100 hectáreas bajo cualquier forma
de tenencia son casi 28.000, a nivel de todo
el país, un 54,7% del total de quienes decla-
raron poseer semovientes en la Declaración
jurada de Dicose de 2008 (Sáez, R. 2009).
Este tipo de conclusiones amerita el desa-
rrollo de estudios más exhaustivos sobre los
productores familiares, que permita una más
adecuada tipificación y caracterización de los
mismos para el desarrollo de estrategias de
trabajo, y/o políticas públicas de apoyo di-
ferenciales. En función de las característi-
cas agroecológicas de los predios explota-
dos y de los sistemas productivos emergen-
tes, las modalidades de trabajo tradiciona-
les tanto en investigación como en exten-
sión agropecuaria parecen no resultar fun-
cionales.

Por otro lado, en aquellos productores
familiares de mayor escala, la tecnología
aparece mediada de diversas maneras. En
general, las tecnologías denominadas «de
proceso» son difíciles de conceptualizar, así
como los «paquetes» integradores. Se com-
prueba la necesidad de trabajar desde la in-
vestigación en el ordenamiento y adaptación
de ciertas técnicas, planteando opciones de

relativamente fácil implementación en fun-
ción de la disponibilidad de recursos de los
predios familiares, realizando validaciones
de campo en los mismos. Esto implicaría
una sistematización de las técnicas y la
evaluación objetiva de su potencial impacto
considerando las características de estos
sistemas de decisión/producción. Esta es-
trategia probablemente conduzca a un pro-
ceso dialógico que permita una mejor contri-
bución a técnicas de uso en estos sistemas
desde las ciencias agronómicas. Se sugiere
además la necesidad de revisar los supues-
tos a la hora de evaluar las tecnologías que
se proponen, considerando las posibilidades
de implementación frente a realidades tales
como la pluriactividad de la familia.

En otro orden, las tecnologías de gestión
y organización, que muestran un pobre de-
sarrollo en la región, probablemente estén
llamadas a jugar un papel importante para
asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de
sistemas de producción familiares. Entre
ellas se incluyen aquellas vinculadas al lo-
gro de mejores economías de escala, por
ejemplo: campos de recría, equipos de ma-
quinaria de uso común, producción en co-
mún de reservas forrajeras (silo de grano
húmedo), modalidades de comercialización
conjunta, etc. También desde la investigación
debería profundizarse en el desarrollo de ellas,
como complemento, en la búsqueda de alter-
nativas que permitan dotar de mayor
competitividad y sostenibilidad a estos siste-
mas de decisión/producción familiares.
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