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Planificación estratégica del INIA

El INIA recorrió durante el 2005 un camino en donde se
analizaron las líneas de investigación que habían sido
definidas hasta ese momento, sus resultados y su per-
tinencia, los posibles escenarios de futuro y finalmente
como reorganizar la institución, a fin de estar mejor
preparada para esos escenarios. En este marco de
análisis, en el que participaron los investigadores del
INIA y técnicos, productores de organizaciones priva-
das y públicas, es que se elaboró el Plan Estratégico
Institucional 2006-2010. Entre otros cambios se desta-
ca la creación de 2 programas nacionales de investiga-
ción; el de Producción y Sustentabilidad Ambiental y
el de Producción Familiar. Claramente para el  periodo
2006-2010 se ha jerarquizado y queda explícito en una
política de investigación hacia el área de la sustentabi-
lidad ambiental y hacia el área de los productores fami-
liares.

El por qué de los cambios

En este artículo nos centraremos en analizar el porqué
de la inclusión de un programa nacional de investiga-
ción en producción familiar. Parecería fundamental para
entender estos cambios definir en primer lugar a la pro-
ducción familiar, para luego ver su importancia a nivel
nacional (y regional) y finalmente responder el porqué
de la necesidad de crear un programa nacional de in-
vestigación que atienda específicamente a este sector.

a) Definición
Desde el Programa Nacional de Producción Familiar
(PPF) se ha optado por la siguiente definición:
“Conjunto de explotaciones agropecuarias que basan
su actividad productiva en el trabajo del productor y su
familia, en donde lo producido puede ser destinado para
el autoconsumo familiar o vendido a distintos mercados”.

LA PRODUCCIÓN FAMILIAR:
avances programáticos de investigación

A esta definición se agregan 3 características que nos
acercan aún más al entendimiento del sector.
Ellas son:

- La producción agropecuaria es la principal fuente
  de ingresos.
- La familia aporta la fracción predominante de la
  fuerza de trabajo.
- La unidad doméstica y la unidad productiva están
  integradas.

b) Importancia a nivel nacional
A fin de tener una idea de la cantidad de productores
agropecuarios familiares en el Uruguay es que nos ba-
samos en el trabajo realizado por el Ministerio de Ga-
nadería Agricultura y Pesca (OPYPA-DIEA) desarrolla-
do con datos del Censo General Agropecuario de 2000,
tomando como criterio definitorio la relación entre mano
de obra familiar y asalariada. De ese trabajo resulta
que el 74% de las explotaciones agropecuarias totales
del país caen en la categoría de familiar, abarcando a
casi 39.000 establecimientos (ver cuadro Nº1).

La horticultura aparece como el sub-sector más clara-
mente identificado como familiar con el 88% de las ex-
plotaciones, sin embargo la producción animal (carne,
leche, animales de granja) también involucra a un por-
centaje importante de productores familiares, situán-
dose en más del 70% del total de los establecimientos.

Estas cifras muestran la relevancia de la producción
familiar en cuanto al número de productores y sus
familias, que basan su desarrollo en sistemas familia-
res de producción.

c) Importancia a nivel regional
A nivel regional (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay) la agricultura familiar representa el 88%
del total de explotaciones agropecuarias.
Este porcentaje está compuesto por 5.727.163 gru-
pos familiares, (PTR Agricultura Familiar, PROCISUR,
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Este objetivo general está apoyado en los siguientes
Objetivos Específicos:

- Generar y validar tecnologías (de productos y
  procesos) apropiadas para la Producción Familiar (PF).
- Identificar y desarrollar productos de calidad
  diferenciada, contribuyendo a la valorización de lo
  producido en los sistemas familiares de producción.
- Contribuir a profundizar en el conocimiento
  de los sistemas de PF, a fin de mejorar el proceso
  de generación-validación-adopción.
- Contribuir articuladamente con la elaboración y
  ejecución de proyectos de desarrollo local,
  dentro del espacio rural.
- Contribuir al desarrollo de redes de comunicación
  con la PF, a fin de mejorar el cambio técnico
  y la captación de la demanda.

A su vez y como complemento de estos objetivos se
han definido 3 áreas de intervención en donde el PPF
focalizará su trabajo. Ellas son:

a) Investigación y validación de tecnologías apropiadas
para la PF.
b) Participación en Programas de Desarrollo para pro-
ductores familiares.
c) Apoyo a Programas orientados al desarrollo social.

Un camino seguro: la articulación institucional

Dadas las características de la producción familiar se
ha considerado de importancia relevante el generar y
participar de espacios de articulación y coordinación,
de manera que los esfuerzos de la investigación se
ensamblen y aporten al desarrollo efectivo del  sector.
Se destaca la articulación con agencias de desarrollo
departamental (Intendencias Municipales), con la Co-
misión Nacional de Fomento Rural (CNFR), con la Aso-
ciación de Mujeres Rurales (AMRU), con programas
nacionales de desarrollo (Uruguay Rural, Producción
Responsable), con instituciones públicas (UdelaR, JU-
NAGRA, IPA) y más recientemente con la Unidad de
Fomento a la Agricultura Familiar del MGAP, creada a
partir de un decreto ministerial.

Estos son solo algunos ejemplos de un amplio abanico
institucional a nivel nacional. Complementando esta
acción se han establecido articulaciones a nivel regio-
nal destacándose la participación del PPF en la Plata-
forma Tecnológica Regional de Agricultura Familiar
(PROCISUR) y en la Reunión Especializada de Agri-
cultura Familiar (REAF– FIDA-MERCOSUR).

Se valora muy positivamente la creación de la Unidad
de Fomento a nivel ministerial, como institucionalidad
articuladora y guiadora de políticas y esfuerzos nacio-
nales que se orientan a mejorar la sustentabilidad so-
cio-económica y ambiental de la producción familiar
uruguaya. Pese a los esfuerzos realizados hasta el
momento, queda todavía mucho trabajo por desarrollar,
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2005) que participan activamente en la producción de
alimentos manejando una importante cantidad de re-
cursos naturales.

d) Creación del PPF
Como se ha visto, la producción familiar es un sector
social relevante en el país, participando de las distin-
tas cadenas productivas a nivel nacional. Por otra par-
te el sector juega un rol muy importante en la absor-
ción de mano de obra y en la retención de la migración
campo – ciudad.

Dentro de este marco nacional y regional, en donde se
están definiendo políticas diferenciadas hacia la pro-
ducción familiar, es que se complementa esta acción
con la creación de un programa de investigación espe-
cífico, que se focalice en generar tecnologías apropia-
das para este sector, redoblando los esfuerzos (todavía
no suficientes) para promover de manera más efectiva
e integral el desarrollo de este sector social.

Los institutos de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (I+D) deberán jugar un destacado papel,
especialmente desarrollando y aplicando enfoques me-
todológicos más apropiados a las particularidades de
este tipo de producción y de los actores sociales que
la componen, integrando tecnologías diferenciadas y
metodología participativa al esfuerzo tradicional reali-
zado en I+D.

Objetivos del PPF

El PPF de INIA ha definido como objetivo general del
mismo el de “Contribuir desde la Investigación Científi-
ca y el Desarrollo Tecnológico, a la mejora de la sus-
tentabilidad (socio-económica y ambiental) de los sis-
temas de Producción Familiar uruguayos, aportando
así al desarrollo del medio rural y a la mejora de la
calidad de vida de sus pobladores”.

Cuadro 1 - Clasificación de las explotaciones del CGA 2000
por la relación mano de obra familiar/asalariada, según
principal ingreso (especialización)

Fuente: elaborado por OPYPA-DIEA, con base en el CGA 2000
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a fin de colaborar en la construcción de una red espe-
cializada en la problemática de los productores familia-
res, y en la elaboración colectiva de propuestas hacia
el sector. En el corto plazo se destinará tiempo en crear
lazos con otras organizaciones de productores que agru-
pen a productores familiares en rubros como la leche,
la miel y la carne.

Áreas problema identificadas

En el proceso recorrido, fundamentalmente durante el
2004 y 2005, reuniendo a Grupos de Trabajo en pro-
ducción familiar, participando de los encuentros regio-
nales del PROCISUR, es que se han identificado áreas
problema que estarían marcando posibles líneas de
investigación a desarrollar. A modo de resumen, se pue-
den reseñar las siguientes:

a) Escaso valor agregado de los productos proceden-
tes de la PF.
b) Sustentabilidad ambiental económica y social de la PF.
c) Metodologías de I+D no totalmente apropiadas
para la PF.
d) Escaso desarrollo y apropiación de maquinas y equi-
pamientos adecuados para la PF.
e) Alta dependencia de los productores de la PF a in-
sumos externos.
f) Escaso aprovechamiento de energías alternativas.

¿Qué hará INIA dirigido a los productores familiares?

Como se dijo anteriormente el INIA se encuentra en
pleno proceso de definición de sus proyectos de inves-
tigación, que contribuirán de manera concreta a avan-
zar hacia el “rumbo” que se ha determinado.

El PPF, al igual que los otros diez programas naciona-
les de investigación de lNIA, ha propuesto perfiles de
proyectos, para luego tomar la decisión de cuales se-
rán efectivamente los proyectos aprobados
para su ejecución. En términos generales
podemos agrupar los perfiles presentados en
3 grandes grupos:

a) Valorizadores y diferenciadores de
productos
Estos perfiles están orientados a identificar
y desarrollar productos que puedan ser pro-
ducidos en sistemas familiares y que como
resultado contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los productores. En tal sentido se
han propuesto trabajos en la producción de
carne vacuna, cerdos, conejos, quesos de
cabra y oveja, miel, hortalizas y plantas aro-
máticas y medicinales.

b) Identificadores de restricciones
tecnológicas
Esta línea busca conocer más a fondo las
restricciones de algunos sistemas de pro-

ducción familiar, en especial aquellos relacionados
con el uso y disponibilidad de tecnologías apropia-
das. Se ha priorizado al sector familiar de la produc-
ción de leche, de carne vacuna, y los sistemas exis-
tentes en el área de Tacuarembó. Esto producirá
información fundamental, permitiendo en un futuro
cercano diseñar e implementar proyectos de inves-
tigación que se orienten a levantar las restricciones
observadas.

c) Estudios de sistemas de producción
Finalmente este grupo de perfiles prevé el desarrollo
metodológico y de herramientas que permitan valo-
rizar los sistemas de producción. Se orientan a tra-
bajar con indicadores que abarquen la dimensión
social, económica y ambiental de los sistemas.

Se destaca además un perfil gestionado bajo el pro-
grama de Producción y Sustentabilidad Ambiental,
en el cual se propone desarrollar cultivos adaptados
a sistemas familiares, para ser destinados a la pro-
ducción de bio-energía.

La producción familiar en el país y a nivel regional
enfrenta problemas importantes que repercuten en
las tres dimensiones (social, económica y ambien-
tal). Sin embargo, existe una destacada oportuni-
dad en fortalecer al sector, desarrollando herramien-
tas apropiadas para que se revaloricen estos siste-
mas productivos, redundando en una mejora de la
calidad de vida de sus pobladores, en una mejora de
su sustentabilidad y en actos que se orienten a dis-
minuir la pobreza en los espacios rurales.

Este es en definitiva el desafío asumido y al cual se
compromete este nuevo programa de investigación
del INIA.


