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Introducción

En mayo de 2008 se suscribió un Acuerdo de Trabajo en-
tre INIA y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) 
para encarar acciones conjuntas orientadas al desarrollo 
de tecnología específi ca para los productores familia-
res del departamento de Rocha. Otro acuerdo paralelo, 
entre la CNFR y la Intendencia Municipal de Rocha, ha 
permitido establecer una acción sinérgica entre las tres 
entidades para el cumplimiento de objetivos comunes, a 
lo que se suma la búsqueda de mecanismos de efectiva 
coordinación con unidades ejecutoras del MGAP y con 
otras instituciones vinculadas al desarrollo rural. 

En el marco de un proceso caracterizado por la partici-
pación de los productores, se ha defi nido priorizar ac-
ciones en tres regiones: los alrededores de la ciudad de 
Castillos, la zona de San Miguel-18 de Julio y el área de 
las sierras del departamento. En este esquema de traba-
jo, destinado a sumar esfuerzos, las entidades de base 
del Sistema de Fomento Rural y otros agrupamientos 
locales constituyen piezas clave en la articulación entre 
las instituciones y los productores organizados.

La estrategia defi nida incluye una fase inicial de diag-
nóstico para cada una de las tres zonas seleccionadas, 
destinada a identifi car y priorizar restricciones de natu-
raleza tecnológica, seguida por el diseño de un plan de 
trabajo consensuado para generar, adaptar y validar so-
luciones a los problemas que enfrentan los sistemas de 
producción y los rubros prevalecientes. 

Antecedentes

El objetivo general del Acuerdo de Trabajo es:

• Generar, validar y difundir tecnologías apropiadas a 
los sistemas de producción familiar del departamento 
de Rocha, con particular referencia a las zonas de Cas-
tillos, Velazquez y 18 de Julio-San Miguel y a los rubros 
hortícolas, ganadería vacuna y cerdos.

A su vez se han establecido los siguientes objetivos es-
pecífi cos:

• Caracterizar los sistemas de producción prevalecien-
tes e identifi car restricciones de naturaleza tecnológica, 
para cada zona y con énfasis en los rubros de interés.

• Introducir variedades con potencial de adaptación a las 
condiciones agroecológicas y de manejo locales, en los 
principales cultivos hortícolas zonales y asegurar el abas-
tecimiento y multiplicación controlada de las mismas.

• Desarrollar, ajustar y validar propuestas tecnológicas en 
producción animal (ganado vacuno y suinos), apropiadas 
a los sistemas de producción familiares de esta región.

• Promover sistemas de producción sostenibles, median-
te la integración de rubros diversos y tecnologías apro-
piadas para el manejo de los recursos naturales. 

• Realizar actividades de difusión con los resultados que 
se vayan obteniendo. 

El Acuerdo de Trabajo establece una agenda de activi-
dades para un período de dos años y defi ne los resul-
tados esperados, con sus correspondientes medios de 
verifi cación, en función de los objetivos establecidos.
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Metodología 

En la etapa de diagnóstico se ha optado por la aplicación de 
una metodología denominada Participatory Rural Appraisal 
(PRA), caracterizada por la combinación de varias técni-
cas de investigación (encuestas, entrevistas a informantes 
clave, diagnósticos de tipo grupal, utilización de informa-
ción secundaria, métodos de observación directa, etc.) y 
por la búsqueda de una activa participación de todos los 
involucrados: productores, técnicos de las organizaciones 
locales y de las instituciones que operan en la zona e inves-
tigadores  de INIA de diferentes disciplinas.

En la zona de Castillos, donde el proceso de diagnóstico 
se encuentra más avanzado, las opiniones recogidas en 
entrevistas a productores familiares fueron organizadas y 
presentadas en un taller llevado a cabo en la Sociedad de 
Fomento Rural de Castillos el 27 de marzo pasado, donde 
se defi nieron las acciones a ejecutar. 

Participaron de la actividad un importante número de pro-
ductores, técnicos pertenecientes a distintas instituciones 
que operan en la zona, así como profesionales que desa-
rrollan su actividad en el marco de proyectos vinculados a la 
propia SFR de Castillos.

Este taller se organizó a los efectos de cumplir con tres 
objetivos principales:

• Presentar los resultados de las entrevistas realizadas a 40 
productores familiares de la zona, con el fi n de caracterizar 
los sistemas de producción prevalecientes e identifi car las 
principales restricciones que operan sobre los mismos.

• Discutir dichos resultados e incorporar nuevos elementos 
de juicio para conformar un diagnóstico de situación inicial 
y una propuesta de trabajo que contara con el consenso de 
todos los actores involucrados. 

• Delinear acciones de generación, ajuste y validación de 
tecnología, en el marco de un proceso de investigación 
participativa, para los cuatro rubros predominantes en los 
sistemas de producción familiar de la región: ganadería de 
cría, producción de cerdos, horticultura y lechería/quesería 
artesanal.

Resultados de la encuesta a productores de la zona de 
Castillos

El Cuadro 1 muestra la distribución de los productores 
entrevistados, en función de los rubros productivos prin-
cipales.

Desde el punto de vista del área de los predios, el rango de 
variación resultó amplio, con extremos comprendidos entre 
1 y 408 hectáreas. El 55% de las explotaciones compren-
didas en este estudio disponen de una superfi cie menor a 
las 50 hectáreas, mientras que por debajo de las 200 has 
se concentra el 87% de las unidades productivas.

Con relación a la composición de la fuerza de trabajo, 
en 26 casos (65% de los entrevistados) la actividad pro-
ductiva está a cargo exclusivamente de trabajadores fa-
miliares no remunerados, en 6 casos (15%) se dispone 
de un trabajador remunerado permanente y en 8 casos 
(20%) dos o más trabajadores remunerados permanen-
tes. En cuanto a la actividad productiva principal, las 14 
explotaciones que cuentan con trabajadores asalaria-
dos permanentes se distribuyen de la siguiente manera: 
6 predios lecheros, 6 predios con ganadería mixta, 1 
predio con ganadería ovina y 1 predio hortícola.

En el 85% de los casos el productor y su familia residen 
en el predio, mientras que el 15% restante se domicilia 
en la ciudad de Castillos.

Cuadro 1 - Distribución de los productores entrevistados por rama de actividad según importancia relativa en el ingreso 
(n=40). * La actividad lechera incluye productores que comercializan leche fl uida y productores queseros. ** La denomi-
nación chacra se aplica al cultivo de papa, poroto, sandía, zapallo y maíz.

Actividad 1er. ingreso 2º. ingreso 3er. ingreso TOTAL RUBRO
Lechería* 11 0 0 11

Ganadería mixta 17 4 0 21
Horticultura 6 6 1 13

Cerdos 3 11 6 20
Ovinos 2 0 0 2

Chacra** 1 4 2 7
Total 40
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Problemas identifi cados por los productores entre-
vistados

Uno de los objetivos fundamentales de las entrevistas 
era recoger opiniones acerca de los problemas que 
enfrentan en su actividad, y cual es la prioridad que le 
asignan a los mismos. Para INIA el centro de atención 
era identifi car restricciones de naturaleza tecnológica, a 
los efectos de diseñar un plan de acción para la gene-
ración, ajuste y validación de tecnología apropiada a las 
condiciones de los productores familiares de la zona. El 
Cuadro 2 presenta un resumen de las opiniones reco-
gidas, agrupando por su naturaleza el tipo de restriccio-
nes mencionadas.

Si bien el agrupamiento de los problemas mencionados 
por los productores en las categorías mencionadas pue-
de resultar arbitrario, constituye una ayuda para diferen-
ciar las situaciones en cada uno de los rubros. 

En este sentido, parece contrastante el peso que asig-
nan los productores de cerdos a la problemática comer-
cial (canal de venta, costos del proceso, difi cultad de 
comercialización, precio obtenido por el producto) en 
relación a los productores de otros rubros. Los horticul-
tores priorizan restricciones de naturaleza estructural, 
en particular la carencia de fuentes de agua para riego. 
Entre los problemas estructurales mencionados por ga-
naderos y lecheros, la falta de agua es el prevaleciente, 
aunque también se hace referencia a la escasa superfi -
cie del predio, carencias de infraestructura y caminería 
inadecuada. 

Los problemas económico-fi nancieros mencionados 
incluyen la carencia de recursos o de fi nanciamiento 
adecuado para invertir en mejoramientos forrajeros; en 
otros casos se menciona la falta de rentabilidad del ru-
bro o el defasaje existente en la evolución del precio de 
los insumos y el de los productos.

Los problemas de otra naturaleza constituyen un agru-
pamiento residual que incluye difi cultades para abas-
tecerse de insumos u obtener servicios de maquinaria, 
poca disponibilidad de mano de obra, difi cultad para ob-
tener habilitación bromatológica para elaborar conser-
vas, la incidencia de factores climáticos o la escasa pro-
tección contra la competencia del producto procedente 
del exterior.

La problemática tecnológica aparece ponderada en 
forma diferente según el rubro principal. El Cuadro 2 
sugiere que signifi ca una preocupación fuerte para pro-
ductores ganaderos y lecheros, mientras que recibe una 
consideración secundaria por los productores de cerdos 
y horticultores, frente a la prioridad que representan sus 
limitantes comerciales o estructurales respectivamente. 
Ganaderos y lecheros coinciden en afi rmar que los prin-
cipales problemas tecnológicos se refi eren a la nutrición 
del ganado, el control de malezas y la sanidad, a lo que 
se suman problemas reproductivos (sin duda asociados 
a la alimentación) en el caso de los productores de ga-
nado bovino para carne. 

Las pocas menciones entre los productores de cerdos 
se concentran en la incidencia de problemas sanitarios 
y en aspectos vinculados a la nutrición porcina. Por su 
parte los horticultores y chacareros orientan sus pre-
ocupaciones de naturaleza tecnológica en el control de 
plagas, enfermedades y malezas.

Limitantes en común de los sistemas productivos 
familiares de la región

Un producto muy interesante del trabajo en grupos del 
taller fue la identifi cación de una serie de restricciones 

Cuadro 2 - Naturaleza de los problemas priorizados por los productores entrevistados (número de menciones)

Actividad 
productiva principal

Problemas 
económicos y 

fi nancieros

Problemas de 
comercialización

Problemas 
estructurales

Problemas 
tecnológicos

Problemas 
de otra 

naturaleza

Ganadería 8 1 15 24 2
Lechería 6 0 7 10 0

Horticultura y chacra 0 2 14 6 6
Cerdos 8 11 7 6 0
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que operan sobre el universo de explotaciones familia-
res de la zona bajo estudio y los mecanismos sugeridos 
para encarar su resolución. 

• La pequeña superfi cie de la mayoría de los predios ge-
nera problemas de escala, tales como  limitaciones en 
el uso de los suelos y en la comercialización. Se plantea 
la difi cultad de acceso a la tierra y se proponen medidas 
para atender este problema desde la Mesa de Desarro-
llo Rural.

• Existen limitaciones de acceso a fuentes de agua de 
calidad en los predios, para los más diversos usos: con-
sumo humano, riego de cultivos, limpieza de salas de 
ordeñe, consumo animal. Se plantea atender esta pro-
blemática conjuntamente con las instituciones pertinen-
tes (IMR, MGAP, MEVIR).

• Los productores reconocen que no han atendido ni 
priorizado la situación de los recursos naturales y los 
eventuales problemas de manejo. Demandan capacita-
ción en estos temas y mayor acceso a publicaciones.

• En términos generales, los asistentes estuvieron de 
acuerdo con las líneas propuestas por el equipo de INIA 
para iniciar la investigación participativa de los diferen-
tes rubros, a efectos de trabajar sobre las limitantes tec-
nológicas identifi cadas.

• Además de los aspectos tecnológico-productivos, se 
constata la inquietud sobre cómo abordar la falta de li-
quidez para fi nanciamiento de insumos (raciones, semi-
llas hortícolas, fertilizantes) e inversiones (maquinaria, 
infraestructura).

• Será necesario encarar las problemáticas extra tecno-
lógicas (comercialización, fi nanciamiento, etc) con ma-
yor profundidad y en los correspondientes ámbitos. En 
este sentido, fortalecer el rol de la SFR Castillos como 
herramienta colectiva de los productores familiares re-

sultaría trascendente, para a través de ella, canalizar 
estos planteos, elevando reclamos y propuestas a las 
instituciones de manera organizada.

Propuesta de trabajo 

En base a las opiniones recogidas en las entrevistas, 
los técnicos de INIA presentaron en el taller bases es-
tratégicas para el desarrollo de tecnologías apropiadas 
para cada uno de los rubros, sin perder la perspectiva 
de la globalidad del sistema de producción y las posibles 
combinaciones de actividades. Posteriormente, estas 
propuestas fueron discutidas en grupos, incorporando 
sugerencias y defi niendo prioridades para la acción. 

Finalmente se establecieron lineamientos estratégicos para 
el desarrollo de acciones vinculadas a I+D (generación, va-
lidación y ajuste de tecnologías apropiadas), coordinación 
con otras instituciones para la resolución de restricciones 
comerciales y estructurales y difusión de información tec-
nológica y capacitación.

Se resumen a continuación las bases acordadas, que 
orientarán el plan de acción para cada uno de los rubros.

Cerdos

Las líneas de I+D se orientarán al ajuste y validación de 
tecnología para la producción de cerdos gordos con des-
tino a industria o cachorros para consumo fresco. Se eva-
luará el efecto del sistema de producción sobre la calidad 
de la canal y la carne.

En el tema capacitación a productores se priorizará el 
manejo sanitario del rodeo porcino, las medidas de bio-
seguridad aplicables a sistemas de producción a cam-
po, la infl uencia de los factores de producción sobre la 
calidad de la canal y de la carne y los requerimientos de 
calidad de la industria del chacinado. 

En cuanto a aspectos estructurales, para el desarrollo de este 
rubro se plantea la necesidad de  un matadero habilitado para 
faena de porcinos en la zona y el acceso a fuentes de agua. 
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En el aspecto comercial se deberá trabajar en la iden-
tifi cación de canales comerciales alternativos, produc-
ción y comercialización de carne porcina para consumo 
fresco, venta de carne porcina al expendio municipal, 
acuerdos comerciales con empresas chacineras locales 
y se realizará un relevamiento de la demanda de carne 
porcina en el sector gastronómico de la costa atlántica.

Horticultura

Los trabajos de investigación y desarrollo de tecnología 
se basarán en el mejoramiento genético, producción de 
semillas, manejo de variedades nacionales y poblacio-
nes locales de hortalizas, en aspectos relacionados al 
manejo del suelo (rotación de cultivos, incorporación del 
laboreo reducido y siembra directa, utilización de cul-
tivos de cobertura, aportes de materia orgánica)  y el 
control de malezas y plagas a través de la técnica de la 
solarización. 

En relación a la capacitación se priorizarán los siguientes 
temas: control integrado de plagas contando con manuales 
de producción  integrada, abonos verdes, mínimo laboreo y  
uso de la solarización así como manejo de fuentes de agua 
y sistemas de riego. La capacitación en manejo del suelo 
es un tema básico, ya que los problemas del suelo, si bien 
no son apreciados en el corto plazo, afectan la sustentabili-
dad de los sistemas de producción. 

Los temas estructurales en los cuales se deberá trabajar 
son: desarrollo de fuentes de agua y sistemas de riego 
localizados, así como requerimiento de maquinaria para 
siembra directa vinculada al uso de abonos verdes y a 
la técnica de mínimo laboreo. 
En la parte comercial se plantea un estudio de canales 
comerciales actuales y potenciales.

Ganadería

Las líneas de acción en investigación y desarrollo de 
tecnología se basarán en la selección de tecnología ya 
existente y  articulación de una propuesta para aplicar-

la en predios de productores, ya sea para validarla o 
para identifi car restricciones. Los temas principales de 
la propuesta son: mejorar la base forrajera a través de 
mejoramientos de campo natural, incorporación de ver-
deos (invierno y verano) y praderas, así como manejo 
adecuado del pastoreo tanto del campo natural como de 
los mejoramientos. Diseño y ejecución de un plan sani-
tario adecuado para cada especie (vacunos y ovinos) y 
aspectos vinculados al manejo del rodeo de cría. 

En capacitaciones se priorizarán  las siguientes áreas: 
manejo nutricional y reproductivo del rodeo de cría, va-
lor nutritivo de la base forrajera y su manejo (campo 
natural, campo natural mejorado, verdeos, praderas), 
siembra directa, suplementación animal, manejo sanita-
rio, esquila y acondicionamiento de lanas.

En aspectos estructurales se plantea la necesidad de abor-
dar el tema de disponibilidad y acceso a maquinaria de 
siembra directa y de conservación de forraje (enfardado).

A nivel general se plantea el control de la maleza Tojo 
(Ulex europaeus L.), que ha sido identifi cada como un Ulex europaeus L.), que ha sido identifi cada como un Ulex europaeus
problema importante en la zona. Se plantean jornadas 
de capacitación que tienen como objetivo sensibilizar a 
los productores y evitar su avance en la zona. Adicional-
mente se plantea investigación de nuevas medidas de 
control que incluyen combinación de medidas de mane-
jo y el uso de herbicidas. 

Acciones en Curso

Actualmente se está procesando la información reca-
bada en entrevistas a productores de la zona de San 
Miguel-18 de Julio.  De modo similar al proceso descrito 
para Castillos, las opiniones vertidas por los productores 
entrevistados serán tomadas como base para el diseño 
de un plan de acción, que será sometido a análisis, por 
parte de todos los actores involucrados, en un taller a 
realizarse próximamente.

En la zona de infl uencia de la localidad de Velázquez, 
por su parte, se han iniciado contactos con las organi-
zaciones locales para comenzar a diagramar la etapa 
de diagnóstico.

Simultáneamente, en Castillos se están ejecutando las 
acciones programadas. En relación al rubro horticultura, 
donde ya había actividades de investigación en curso, se 
inició un ciclo de reuniones de divulgación de informa-
ción tecnológica. Ya se realizó una jornada sobre “Sola-
rización, abonos verdes y laboreo reducido en cultivos 
hortícolas”, organizada por INIA junto a Uruguay Rural, la 
Intendencia Municipal de Rocha, la Sociedad de Fomen-
to Rural de Castillos y la ONG Casa Ambiental. 

En los próximos días se confi rmará el calendario de ac-
tividades de investigación, validación y difusión de tec-
nología que se llevará a cabo en el marco del acuerdo 
de trabajo durante el año en curso.
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