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1.  Introducción   
 

1.1. Antecedentes 
 
En el marco  del proyecto UFFIP se plantea la necesidad de desarrollar una estrategia 
de extensión / transferencia de tecnología que sea pasible de ser implementada a nivel 
nacional. 
 
Para contribuir a esta finalidad se define iniciar un proceso de trabajo interinstitucional 
tendiente a producir un informe  que aporte a la definición de estrategias de trabajo 
para el desarrollo productivo de la ganadería uruguaya con énfasis en los productores 
familiares y medianos. 
 
Se espera que el producto de este trabajo brinde elementos para las líneas centrales 
que se deberían tener en cuenta en los instrumentos de política para el desarrollo 
productivo de la ganadería uruguaya con énfasis en los productores familiares y 
medianos, contemplando aspectos sociales y ambientales a tener en cuenta para 
lograr impactos reales en el medio plazo. 
 
Para animar este proceso de decide contratar a un equipo técnico especializado que 
actúe de facilitador analítico del mismo.  
 

1.2. Objetivo y productos esperados 
 
El objetivo principal del l trabajo es  contribuir a definir las líneas  que se deberían tener 
en cuenta en las políticas públicas para el desarrollo productivo de la ganadería 
uruguaya que involucran la interacción directa con los ganaderos familiares y 
medianos. 
 
En base a ello está planteado avanzar  en tres productos concretos que son: 
 Sistematizar  información disponible sobre lecciones aprendidas, lineamientos y 

enfoques/ instrumentos de política vinculados a este sector. 
 Dejar planteados los consensos y diferencias sustantivas a partir de donde se 

deberían elaborar las líneas estratégicas de una política de extensión/ 
transferencia orientada a este sector. 

 Al menos dejar enunciada una “agenda” para la definición y concreción de una 
estrategia de extensión. 

 

1.3. Metodología y acciones realizadas 
 
Dadas las limitantes de tiempo y recursos, la metodología de trabajo planteada supone 
la utilización de tres instrumentos: 
a) La revisión de información: Sobre la base de documentos institucionales 

pertinentes suministrados por los diferentes componentes de la Institucionalidad 
Pública Agropecuaria vinculados a la temática, la recopilación de documentos e 
informes de proyectos y otros materiales de interés. 



CCU - Área Rural 

Eduardo Víctor Haedo 2252. Montevideo 
Teléfono; (598) 24012541 
E-Mail: rural@ccu.org.uy 

5 

b) La realización de una serie de entrevistas a informantes calificados referentes de 
las diferentes instituciones vinculadas y elegidos por el Grupo de Seguimiento del 
Estudio (INIA, IPA, MGAP). 

c) La realización de un Taller Síntesis en donde participen referentes y autoridades 
sectoriales y que tenga como objetivo la identificación de posibles líneas de 
trabajo.  

La secuencia y metodología de trabajo se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la recopilación de antecedentes e información, no fue posible en todos los 
casos contar con el aporte de documentos de trabajo pertinentes seleccionados o 
indicados por los diferentes componentes de la institucionalidad pública involucrados. 
Por lo tanto el equipo consultor debió utilizar su criterio de pertinencia respecto a las 
fuentes de información a consultar. 
De igual forma tampoco fue posible acceder a todos los informes finales o de 
evaluación de los proyectos/ programas ejecutados en la órbita del MGAP. 
Particularmente los ejecutados con mucha anterioridad al período actual. Para sortear 
esta dificultad se recurrió al contacto con técnicos vinculados a los mismos o a la 
información parcial disponible. 
 
Las entrevistas a los informantes calificados fueron realizadas mediante la utilización 
de una pauta semiestructurada de manera tal de facilitar una dialogo abierto con las 
personas entrevistadas pero que permitiera su posterior sistematización. Dado que es 
una fuente de información cualitativa, lo expresado por los/as entrevistados/as no se 
presenta a nivel de cuadros sino en el análisis de los diferentes capítulos del 
documento. 
La selección de las personas a entrevistar fue realizada por el Grupo de Seguimiento de 
la consultoría y básicamente busco contar con la opinión de informantes calificados de 
los principales componentes de la institucionalidad pública vinculada a la temática 
(OPYPA, DGDR, RENARE, INIA, IPA), de las organizaciones gremiales nacionales con 
participación en el IPA o el INIA (ARU, CAF, CNFR, FRU, FUCREA) y de la academia 
(Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias Sociales).  
  
 
 

Antecedentes 

•Documentos 
institucionales 
pertinentes 

•Experiencias de 
proyectos 

Entrevistas  

•Referentes 
temáticos (16) 

•Diferentes 
áreas y temas 

 

Taller 

•Referentes y 
autoridades 

•Posibles líneas 
de trabajo 

Nota: No se analizarán otros instrumentos de política que influyen mucho en el 
desarrollo productivo sectorial como: trazabilidad, carne con marca, sanidad, 
diferenciación de producto, apertura nuevos mercados, etc. 
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Adicionalmente en el marco del Taller “Intensificación Sustentable para la Ganadería 
Familiar: Oportunidades y restricciones” organizado por el Proyecto Mejora en la 
Sostenibilidad de la Ganadería Familiar del Uruguay (UFFIP) se realizó una 
presentación donde se expusieron algunos de los avances del trabajo. De la misma 
forma se elaboró una versión “artículo” de la presentación para la publicación de dicho 
evento. 
 
En el mes de julio se presentó un documento base cuya finalidad era ser un aporte al 
taller final interinstitucional que se realizó el pasado 18 de agosto en la sede del 
Instituto Plan Agropecuario (IPA). Las principales conclusiones de ese taller son 
incorporadas en el presente Informe. 
 

1.4. Alcances del presente documento 
 
El presente documento busca sistematizar y analizar la información relevada que tiene 
vinculación con la producción ganadera familiar y las experiencias recientes de trabajo 
con este sector. A partir de ello se intenta delinear un conjunto de elementos que 
podrían ser la base de una propuesta de trabajo con la ganadería extensiva familiar. 
Su intención es reflejar el estado de discusión que existe sobre la temática, los 
consensos y los disensos respecto a algunos de los temas involucrados así como 
plantear los desafíos a encarar. 
 
En primer lugar se analiza brevemente el marco general de la ganadería uruguaya y la 
importancia relativa de la ganadería familiar en ella. Se trata de establecer un punto de 
partida explicitado y no pretende ser un estudio pormenorizado.  
 
Posteriormente se hace una sistematización de las principales acciones que se han 
instrumentado desde el Estado en relación a la temática del estudio y desde la 
institucionalidad pública agropecuaria. Importa la aclaración dado que como ya se ha 
mencionado no se analizaron otras políticas e instrumentos de política que han tenido 
un fuerte impacto en la ganadería (política sanitaria, trazabilidad, gestión de mercados, 
etc.) pero no eran objeto de este estudio. De igual manera se han omitido otras 
acciones desarrolladas por componentes de la Institucionalidad Pública Agropecuaria 
(como el INC) así como las intervenciones en el “territorio rural” desarrolladas por 
otros estamentos públicos que podrían tener cierta vinculación con la temática (por 
ejemplo MEVIR). 
 
El capítulo cuarto hace referencia a las bases de una posible política de extensión/ 
transferencia orientada al sector de los ganaderos extensivos familiares y medio. Se 
intenta identificar aquellos elementos sustantivos que se deberían encarar/ discutir 
para implementar una política de este tipo. Es en cierta medida una síntesis del estado 
de opinión que existe sobre la temática. Por ende más que recomendaciones plantea 
desafíos. 
 
Finalmente en el último capítulo se presentan un conjunto de conclusiones y 
propuestas emergentes del estudio desarrollado y del taller interinstitucional. 
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2. La ganadería uruguaya y la producción familiar: Breve 
descripción de la evolución reciente 

 

2.1. Algunos datos estructurales 
 
Según el Censo General Agropecuario (DIEA-MGAP  2011) la superficie total dedicada a 
la producción agropecuaria fue de 16,3 millones de hectáreas, existiendo un total de 
41.356 explotaciones comerciales y en donde residen unas 190 mil personas.  
 
Considerando la principal fuente de ingresos del productor, casi el 71% (11,7 millones 
de hectáreas), se destinan a la producción ganadera de carne y lana, el 13,2% a la 
producción agrícola (cereales, oleaginosos y arroz), un 7,6% a la producción forestal, el 
5% a la producción lechera, el 1% a la agricultura intensiva, y el resto a venta de 
servicios y otras actividades agropecuarias.  
 
Dentro de la actividad pecuaria (carne, lana y leche), hay 11,2 millones de hectáreas de 
campo natural que representa el 83% del total de la superficie ganadera y es más del 
90% de la superficie destinada exclusivamente a la producción de carne y lana. 
 
Dentro de la ganadería vacuna, los principales  regímenes de tenencia son la propiedad 
de la tierra (61% de la superficie), la modalidad de propietario/arrendatario (21%) y los 
arrendatarios puros (16%), por lo que la tenencia de la tierra no parecería ser un 
problema para el desarrollo del sector. 
 

2.2. Producción Familiar en el Uruguay 
 
Según la definición vigente, se considera Productor Familiar, a aquellos que cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

1. realizar la explotación con la contratación de, como máximo, dos asalariados no 
familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales no familiares (500 
al año) (hay algunas excepciones pero para productores apícolas y granjeros); 

2.  explotar en total hasta 500 has (Coneat 100) bajo cualquier forma de tenencia;  
3. residir en la explotación o a una distancia menor a 50 kms de la misma; 
4. ingresos familiares nominales extraprediales que sean inferiores o iguales a 14 

BPC (Bases de Prestación Contributiva) de promedio mensual. 
 
Según OPYPA (Anuario 2014)2, sobre la base del censo 2011, casi las dos terceras 
partes (62.2%), del total de productores agropecuarios familiares serían ganaderos 
(productores de carne y lana).  
 
Productores ganaderos familiares serían 15.899, sobre un total de ganaderos de 
26.478, o sea que el 60% del total de productores ganaderos serían familiares. Los PFG 
se encuentran en todo el país, con mayor presencia en las zonas basálticas del norte, 
Durazno y las sierras del este. 
 

                                                 
2 Tipología de productores agropecuarios: caracterización a partir del Censo Agropecuario 2011. Anuario 

2014/OPYPA.  
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Cuadro 1: Productores familiares  en el censo del 2011 

   

Ingreso principal Número Porcentaje 

Ganaderos de carne y lana 15.899            62% 

Hortícolas/frutícolas            3.637  14% 

Lecheros            3.010  12% 

Agricultura secano               891  3% 

Cerdos               536  2% 

Aves               451  2% 

Otros            1.156  5% 

TOTAL         25.580  100% 

 
Según el anuario de OPYPA 2014 en ganadería de carne y lana, los productores no 
familiares tienen el 77%  de los animales y el 83% de la superficie de pastoreo. La 
superficie de mejoramientos es levemente superior  (2 puntos porcentuales); y el 
número de animales equivalentes bovino por hectárea de pastoreo es inferior.  En  el 
Censo 2000 los productores no familiares tenían el 75% del total de los animales 
equivalente bovino y en el Censo 2011 este valor era del 80%.   
 

Cuadro 2: Disponibilidad de recursos e indicadores 
productivos  

Productores con ingreso principal de carne y/o lana 

   

Concepto Familiar No familiar 

Total  de Vacunos (%) 19 81 

Total de Ovinos (%) 23 77 

Total de bovino equiv. (%) 20 80 

Total Sup. Pastoreo (%) 17 83 

Sup. De mejoramientos (%) 12 14 

Equiv. bov/sup. pastoreo 1,03 0,89 

 

2.3. Dinámica estructural de la producción ganadera 
 
El Censo Agropecuario de 2011 relevó la existencia de 20.364 establecimientos 
ganaderos menores de 500 hectáreas,  de los cuales unos 15.899 cumplirían con los 
requisitos de ser Productores Familiares, la diferencia (unos 4.465, un 22% del total), si 
bien tienen menos de 500 hectáreas no cumplen con alguno o varios del resto de los 
requisitos.  
 
La totalidad de los productores de menos de 500 hectáreas ocupaban en el año 2011 el 
22% de la superficie total y tenían el 25% del total de animales. Por su parte, los 
productores medios no familiares que son aquellos que explotan más de 500 hectáreas 
CONEAT 100 y menos de 1.250, son unos 3.782 productores (14% del total), ocupan 
unas 3.02 millones de hectáreas (26% del total) y tienen un 26 % de los animales 
totales. 
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En términos de recursos productivos, los productores medios explotan superficies y 
animales muy similares a la totalidad de los productores familiares. Es así, que entre 
los productores familiares y medios ocupan un 48% de la superficie ganadera total y 
tienen un 51 % del total de los animales.   
 

Cuadro 3:  Establecimientos especializados en ganadería de carne y lana: información 
básica según tipo de productor 

Tipo de 
productor 

Superficie del 
establecimiento 

Establecimientos Superficie total Animales 
totales 

equiv.bovino 

Número  % Número  % Número  % 

 Familiar   menos 500 ha  20.364  77% 2.617  22% 2.621  25% 

 Medio   501 a 1250 ha  3.782  14% 3.019  26% 2.676  26% 

 Grande   más de 1250 ha  2.332  9% 6.095  52% 5.032  49% 

 TOTAL    26.478  100% 11.731  100% 10.329  100% 

Fuente: OPYPA en base a Censo 2011 
 
Los establecimientos de mayor tamaño, con superficies mayores a las 1250  hectáreas 
son  apenas el 9% pero explotan el 52% de la superficie ganadera y tienen el 49% de 
los animales. 
 
El número total de productores ganaderos se ha reducido en forma significativa entre 
2011 y 2000. Si bien esa reducción se observa en todos los estratos de tamaño, los 
mayores valores, tanto en términos absolutos como porcentuales se dan en los de 
superficies menores a las 500 hectáreas. Es así que entre censos hay 5.137 productores 
chicos menos en el año 2011 en comparación con 2000, siendo la reducción de un 20% 
sobre el total de ese estrato. 
 
También se observa una reducción significativa en el estrato de mayor tamaño (-16%), 
pero ello podría explicarse porque esos establecimientos se hayan diversificado hacia 
la agricultura dejando de ser ganaderos 
 

Cuadro 4: Evolución del número de establecimientos ganaderos entre los 
Censos de 2000 y 2011 

Tipo de productor Superficie del 
establecimiento 

Número de 
Establecimientos 

Variación 

2000 2011 

 Familiar   menos 500 ha  25.501 20.364  -20% 

 Medio   501 a 1250 ha  4.060 3.782  -7% 

 Grande   más de 1250 ha  2.781 2.332  -16% 

 TOTAL    32.342 26.478  -18% 

        Fuente: OPYPA en base a CGA de 2000 y 2011 
 
La superficie explotada por la ganadería también baja entre los censos, básicamente 
como consecuencia de la competencia con la agricultura y la forestación, situación que 
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afecta mayoritariamente a los establecimientos más grandes que “pierden” unas 
1.360.000 hectáreas. 
 

Cuadro 5: Evolución de la superficie explotada por los establecimientos 
ganaderos entre los Censos de 2000 y 2011 

Tipo de productor Superficie del 
establecimiento 

Superficie total 
(miles de hás.) 

Variación 

2000 2011 

 Familiar   menos 500 ha  2.990 2.617  -12% 

 Medio   501 a 1250 ha  3.192 3.019  -5% 

 Grande   más de 1250 ha  7.455 6.095  -18% 

 TOTAL    13.637 11.731  -14% 

       Fuente: OPYPA en base a CGA de 2000 y 2011 
 

Cuadro 6: Evolución del número de animales totales en establecimientos 
ganaderos entre los Censos de 2000 y 2011 

Tipo de productor Superficie del 
establecimiento 

Animales totales 
(eq.bov.) 

Variación 

2000 2011 

 Familiar   menos 500 ha  2.739 2.621  -4% 

 Medio   501 a 1250 ha  2.647 2.676  1% 

 Grande   más de 1250 ha  5.788 5.032  -13% 

 TOTAL    11.174 10.329  -8% 

       Fuente: OPYPA en base a CGA de 2000 y 2011 
 
 

2.4. Evolución de la producción y la productividad 
 
La producción ganadera ha mostrado en el largo plazo una leve tendencia al 
crecimiento, pero ese comportamiento no ha sido continuo en el tiempo, sino que 
muy variable.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los aumentos anuales de producción en períodos 
de 10 años, separados para carne vacuna, carne ovina y lana, ya que en el largo plazo 
el comportamiento de estos rubros ha sido muy diferente. 
 

Cuadro 7: Evolución de la producción por hectárea.  

Crecimiento acumulativo anual   

Periodo Carne Vacuna Lana Carne Ovina Total  Carne 
equivalente 

1976-85 1,4% 3,4% 0,6% 1,7% 

1986-95 1,3% -1,7% -4,5% -0,1% 

1996-05 3,3% -5,9% -0,7% 1,7% 

2006-14 -0,4% -3,5% -4,4% -1,0% 

TOTAL 1,7% -1,6% -0,6% 1,1% 

       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA-DIEA-MGAP. 
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Durante los 39 años considerados en el análisis, la producción de carne vacuna 
aumentó en un 1,7% acumulativo anual en donde se destaca un crecimiento menor al 
promedio del período hasta 1995, un aumento muy importante en la década 
1996/2005, para luego mostrar un decrecimiento en la última década.  
 
Una buena parte del aumento de la producción vacuna en el largo plazo es 
consecuencia del decrecimiento de la producción ovina (carne y lana), que se da en 
forma continua a partir de los primeros años de la década de los 90´s, y en forma muy 
importante.  
 
De cualquier manera, la producción total de carne equivalente -que implicaría 
considerar a la totalidad de la producción ganadera- muestra igualmente un 
crecimiento en el largo plazo, aunque menor al verificado para la carne vacuna, ya que 
tiene en cuenta la reducción de la producción ovina.  Para el caso de la producción de 
carne equivalente, se nota un cierto estancamiento productivo  hasta 1995, luego un 
aumento superior al promedio hasta 2005/06 y luego una caída para el último decenio. 
A nivel de la coyuntura, cabe acotar que en los años más recientes la producción viene 
creciendo aunque hasta el momento no alcanza los valores máximos de 2006. 
 
En el período analizado ocurrieron una serie de medidas de política y acontecimientos 
que pudieron haber incidido en el comportamiento de los actores y en consecuencia 
en aumentos o en caídas de la producción. Algunas de esas medidas o acontecimientos 
fueron: 
 Medidas de liberalización del sector: 1978 y 1990-92.  
 Sequía 1988/89.  
 Avances sanitarios. Uruguay  libre de aftosa con y sin vacunación (1995-2000). 

Episodio de BSE (Vaca loca) en Europa.  
 Promoción de la trazabilidad individual del ganado bovino. (desde primeros 

años de los 2000).  
 Proyectos de apoyo a la producción ganadera (PRONADEGA-Programa 

Ganadero Piloto-Programa Ganadero II- Programa de Producción Responsable-
Proyectos BID, etc.).  

 Crisis de la aftosa 2001-02, crisis de endeudamiento y financiera (1998-2002). 
 Devaluación y repunte de precios de las commodities.  

 
De todos estos hechos, hay dos de ellos que parecen haber tenido efectos inmediatos 
y muy importantes sobre el sector; uno de impacto negativo y otro de impacto 
positivo. En relación al primero, cabe destacar la sequía de fines de los 80´s que generó 
una reducción muy importante en la producción, bastante mayor al de la crisis de la 
aftosa y mayor también a otras sequías que sufrió el país, de igual o incluso mayor 
magnitud. 
 
En relación a los impactos positivos, el mayor efecto en ese sentido parece haber sido 
la respuesta a los estímulos de precios y de tipo de cambio favorable ocurridos en los 
años inmediatamente posteriores a la crisis y devaluación de 2002. La respuesta 
positiva de la producción hacia estos estímulos fueron bastante mayores y más 
marcados que otras medidas de política favorables hacia el sector (liberalización de 
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precios, eliminación del stock regulador, liberalización de las exportaciones en pie, 
proyectos de financiamiento sectoriales, etc.); que de cualquier manera muy  
probablemente hayan contribuido también a generar un clima más favorable para el 
desarrollo y crecimiento del sector. 
 
Con respecto a los Proyectos de apoyo a la producción, es muy probable que éstos no 
hayan contribuido a generar impactos importantes en la producción total. Algunos de 
ellos fueron de carácter piloto y otros acotados a la producción familiar, motivo por el 
cual resulta muy difícil que las eventuales mejoras en la productividad de los 
beneficiarios terminen impactando en los números globales del sector. 
 

 
       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA-MGAP. 
 
 

2.5. Evolución de las exportaciones  
 
Las exportaciones de carne vacuna han crecido en forma importante a partir del 2002, 
como consecuencia del incremento en la producción citado en el punto anterior. En los 
años anteriores las exportaciones variaban levemente como resultado de alternancia 
de períodos de retención y liquidación de existencias. Frente a un consumo estable o 
incluso reduciéndose, cualquier aumento en la producción se destina a la exportación. 
Previo al episodio de la aftosa en 2001, los precios de exportación en el país se venían 
incrementando en forma significativa, por lo que el reingreso de esa enfermedad a la 
región y al país fue un golpe importante para el sector. Sin embargo, a partir del año 
2003/04 los precios internacionales tuvieron una recuperación muy importante 
lográndose valores de exportación muy superiores a los históricos, incluso bastante 
mayores a los que se lograban cuando el país tenía el status de libre de aftosa sin 
vacunación. 
 
Se presentan a continuación dos gráficas que permiten ilustrar respecto de estos 
aspectos. 
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       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA/MGAP-INAC. 

 
 

 
       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA/MGAP-INAC. 
 

2.6. Indicadores tecnológicos 
 
El crecimiento en la producción ganadera fue en el largo plazo menor al mostrado por 
otros rubros más dinámicos del sector y se explica por mejoras en algunos de sus 
indicadores tecnológicos. 
 
Uno de los indicadores tradicionalmente utilizados para analizar la adopción de 
tecnología en el sector ganadero es el índice de procreo,  aunque éste solamente 
permitiría conocer la evolución tecnológica de la cría y no de todo el rubro. Por este 
motivo, ese no sería el mejor indicador para explicar  las mejoras  en la producción de 
carne constatada en el período considerado. Del análisis de este indicador se observa 
una menor variación entre años, que sin dudas se explicarían por la adopción de 
ciertas técnicas de producción (suplementación, mejoras en el manejo reproductivo, 
destete precoz, etc.); pero no hay impactos sustantivos en el valor absoluto del 
indicador. 
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       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA-DIEA-DICOSE-MGAP. 

 
De cualquier manera, la mejora de este indicador no parece ser para los productores 
un fin en sí mismo, ya que la lógica indica que las vacas de cría que no se preñan 
pueden engordarse y venderse a frigorífico, siendo esto en la mayoría de los años una 
buena alternativa desde el punto de vista económico y financiero. El aumento en el 
número de terneros que se verifica en la evolución del stock ganadero se ha logrado 
gracias a un aumento en el número de vacas de cría, categoría que ahora explica un 
porcentaje mayor del rodeo total y todo esto ha sido posible como consecuencia de 
una reducción en la categoría de novillos, al faenarse en edades más tempranas. 
 
En la siguiente gráfica se presenta la evolución total en el número de vacas de cría en 
donde se puede constatar una tendencia creciente desde inicios de los 90´s a la salida 
de la sequía, pero coincidiendo también con la implementación de algunas de las 
políticas y con los avances en materia sanitaria. 
 

 
       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA-DIEA-DICOSE-MGAP. 
 
En la siguiente gráfica, puede apreciarse claramente cómo ha ido decreciendo la 
participación de los novillos de dentición completa en la estructura de la faena, 
pasando de un 70 a 80% en los inicios de la década de los 90´s al 30% en promedio 
para los años más recientes. La tendencia decreciente en la participación de los 
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novillos adultos en la faena se ha estancado en los  últimos años e incluso habría 
crecido levemente, pero estabilizándose en valores muy inferiores a los históricos. Esta 
situación responde sin duda a una mayor adopción de tecnologías en la producción, 
especialmente en los sectores de la invernada, pero ello tiene efectos sobre todo el 
sector y sobre una mayor producción de carne vacuna, ya que permite sostener una 
mayor extracción de ganado y mejorar la estructura del stock al permitir un mayor 
proporción de vacas de cría.  
 
 

 
       Fuente: Elaborado en base a información de OPYPA/MGAP-INAC. 
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3. Antecedentes programáticos y de políticas de transferencia y 
extensión respecto de la ganadería. 

 

3.1. A manera de introducción  
 
La ganadería ha sido desde siempre uno de los principales rubros productivos del país, 
por su importancia en la provisión de alimento para los habitantes y por la alta 
incidencia en la generación de divisas por concepto de exportaciones. Hasta finales del 
siglo XX las exportaciones de carne y lana representaron la mayor parte de las 
exportaciones, y si bien su importancia ha ido cayendo en las últimas décadas sigue 
siendo de los principales rubros de exportación del país y lo seguirá siendo en el 
futuro. 
 
 Por tal motivo, el país ha generado una fuerte institucionalidad relativa al sector, la 
que ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto en tipo y carácter de las 
instituciones como en lo que refiere a sus objetivos programáticos y políticas hacia el 
sector. En este capítulo se hará referencia solamente a los temas que tienen relación 
con los aspectos de transferencia de tecnología y de extensión, dejando de lado los 
aspectos vinculados con las políticas hacia el sector: fiscal, arancelaria, comercial,  
sanitaria, trazabilidad, etc.  
 

3.2. El contexto regional. Una clave para analizar las políticas 
generadas 

 
La conformación actual de la institucionalidad pública agropecuaria uruguaya es el 
resultado de diversos procesos que no fueron ajenos a las influencias del contexto 
internacional y regional. 
 
Como varios especialistas mencionan, todos los estados latinoamericanos 
implementaron procesos de modernización que buscaron responder a la visión 
generalmente imperante sobre su rol. Es así que se experimentaron diferentes diseños 
institucionales inspirados en ideas o modelos propuestos por instituciones financieras 
internacionales (BID, Banco Mundial, etc.) o basados en experiencias de otros países 
(especialmente los desarrollados). 
 
Con este marco de pensamiento entre los años 80 y los 90 del pasado siglo, se 
instrumentan cambios en las políticas públicas agrarias y en consonancia en los 
diferentes instrumentos para aplicarlas: 
 
 A nivel de los Ministerios de Agricultura se propugnaba la definición de una nueva 

misión y por ende una reforma institucional de los mismos. Los Ministerios de 
Agricultura deberían cumplir sus cometidos sustantivos que eran la definición de 
políticas, la regulación y el control. 

 Por otro lado se proponía una desconcentración de las funciones ministeriales que 
podía tener dos variantes: Una era la creación de instituciones públicas no 
gubernamentales (agencias, institutos, etc.) que se encargarían de determinadas 
funciones más allá de los eventuales gobiernos de turno. La otra expresión era la 
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descentralización y delegación de determinados servicios (por ejemplo la extensión 
o la transferencia de tecnología). 

 A diferencia de la política agrícola tradicional los nuevos instrumentos tendían a ser 
diferenciados, dirigidos a grupos específicos de población. Se admitía la utilización 
de subsidios pero se establecía que estos debían ser focalizados, temporales y 
transparentes. Eso demandaba definir con bases técnicas sólidas la perspectiva 
temporal de los programas, explicitar la caracterización de la población objetivo, 
establecer criterios claros para la elegibilidad de los beneficiarios, mecanismos de 
acreditación y formas de control.  

 Se creaban nuevos mecanismos de financiamiento del gasto público agropecuario 
con una participación de los sectores privados en el mismo. 

 Se procuraba una mayor participación del sector privado en la identificación e 
instrumentación de las políticas. 

 
En la primera década del siglo XXI se empieza a revisar algunos de estos instrumentos a 
partir de una revalorización del rol del Estado, de los resultados parciales alcanzados 
en algunos casos y de los cambios y nuevas tendencias que se venían dando en el 
sector agropecuario.  
 
Numerosos autores se han ocupado de analizar como los diferentes gobiernos 
responden al desafío de adecuar su institucionalidad en función de los cambios del 
contexto, los escenarios futuros y las tendencias económicas que se manifiestan en el 
sector agropecuario. 
 
En nuestra región (América Latina) la institucionalidad agropecuaria se caracterizaba 
en general por tener3: 
 Una visión fuertemente sectorial que dificulta entender y atender la creciente 

complejidad, heterogeneidad del sector y su interdependencia con el resto de la 
economía.  

 Una alta concentración de recursos, capacidad de decisión etc. a nivel nacional en 
desmedro de otros niveles de la administración pública en los estados, provincias o 
municipios.  

 Una enorme debilidad en la ejecución a nivel local y territorial tanto por parte de 
las organizaciones que pertenecen al estado nacional como de las organizaciones 
estaduales locales y de la sociedad civil  que son sus contrapartes naturales en la 
ejecución de los programas nacionales. 

 
Estas características organizativas eran visualizadas, en el nuevo contexto productivo y 
organizativo de la actividad agropecuaria y del espacio rural, debilidades que debían  
ser superadas en varias dimensiones. 
 
Estas debilidades presentes en mayor o menor grado en la institucionalidad 
agropecuaria de la región suponían la necesidad de pensar un nuevo diseño 
institucional. Algunas características de este nuevo diseño serían las siguientes: 

                                                 
3 Ver por ejemplo “Evolución y características de la institucionalidad agropecuaria y rural en América Latina”. M. 

Piñeiro, R. Martínez Nogueira, E. Trigo. Documento para la Discusión. FAO. Abril 2009. 
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 El estado nacional debería tener una  buena capacidad para hacer proyecciones y 
diseñar las políticas públicas y una gran capacidad de ejecución en los territorios 
rurales. 

 Todas las organizaciones del estado nacional deberían funcionar articuladamente 
en asociación y cooperación en todas las dimensiones necesarias integrando lo 
agropecuario con otras actividades económicas como el turismo, el transporte, la 
agroindustria, etc., con una visión de espacio territorial.  

 En el territorio las organizaciones estaduales, departamentales y de la sociedad civil  
deberían tener las capacidades suficientes para identificar y formular las 
necesidades y prioridades territoriales, interactuar inteligentemente en la 
formulación de las políticas públicas, de interpretar fielmente sus necesidades 
operacionales y sus posibles impactos y de implementarlas eficazmente. 

 
El diseño de una institucionalidad agropecuaria capaz de integrar las distintas 
dimensiones de las actividades agropecuarias y rurales conlleva también la necesidad 
de definir con mayor precisión las incumbencias específicas y los ámbitos de acción en 
los cuales la institucionalidad agropecuaria tiene una responsabilidad primaria y 
dominante. Es decir cuáles son las áreas de acción que pertenecen claramente al 
ámbito de las políticas agropecuarias. 
En este sentido se identifican cinco áreas de las políticas públicas que surgen como 
ámbitos céntrales de las políticas agropecuarias en las cuales la institucionalidad 
agropecuaria debe concentrar su accionar:  
a) la provisión de bienes públicos necesarios para la producción agropecuaria tales 

como la tecnología, la sanidad agropecuaria,  
b) mecanismos de regulación que protegen el bien común frente al interés privado 

tales como la sostenibilidad de los recursos naturales y la inocuidad de los 
alimentos,  

c) políticas públicas específicas dirigidas a facilitar la producción, asegurar la 
transparencia de los mercados tales como el crédito, políticas comerciales y de 
promoción de exportaciones y programas de agro-industrialización,  

d) políticas públicas dirigidas a proteger y apoyar sectores económicos más débiles de 
la actividad agropecuaria como los programas de apoyo a la agricultura familiar y 
finalmente  

e) los programas dirigidos a fortalecer la propia institucionalidad agropecuaria 
 
Al analizar el caso uruguayo tanto en los aspectos de diseño de políticas como de los 
diferentes instrumentos creados en los últimos 30 años, se podrán observar, con las 
adaptaciones y características locales, parte de estas transiciones y cambios.  
 

3.3. Las políticas estratégicas del MGAP 
 
El MGAP en la actual y anterior administración, ha definido cinco políticas estratégicas 
sobre las cuales propone desarrollar su accionar. Estas políticas no tienen un corte 
sectorial pero se podría afirmar sin temor a equivocarse, que la producción ganadera 
extensiva está dentro las prioridades de la actual conducción del Ministerio, ya que 
está claramente contemplada y aporta para el cumplimiento de cada una de las líneas 
estratégicas definidas. Las cinco políticas estratégicas son las siguientes:  
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 Promoción de la competitividad y la inserción internacional 
 Intensificación sostenible. Conservación de Recursos Naturales  
 Adaptación de los sistemas de producción al cambio climático 
 Desarrollo Rural: inserción competitiva de la agricultura familiar en cadenas de 

valor 
 Fortalecimiento y Articulación Institucional 
 
La ganadería extensiva ocupa una porción muy importante del suelo del país, es 
fuertemente competitiva en los mercados internacionales, no es agresiva hacia el 
medio ambiente, es relativamente inclusiva de los productores más pequeños, y lo que 
es más importante tienen un importante potencial de crecimiento, por lo que 
constituye en uno de los principales sectores productivos receptor de las políticas 
activas actuales y futuras del MGAP.  
 

3.4. Las instituciones de generación y transferencia de tecnología 
 
En este capítulo, merece la pena hacer referencia a dos importante instituciones 
integrantes de la Institucionalidad Agropecuaria, que son el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria y el Instituto Plan Agropecuaria, ambas instituciones hoy 
son Personas Públicas no Estatales, pero tuvieron su origen dentro del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
3.4.1. Instituto Plan Agropecuario (IPA) 
 
La Comisión Honoraria del Plan Agropecuario –antecesora del IPA- se crea en la 
segunda mitad del siglo XX (1961), con el objetivo promover la modernización de la 
ganadería uruguaya, a través de la implementación del paquete tecnológico 
neozelandés y algunas mejoras básicas adicionales. En el año 1996, la Ley de 
Presupuesto Nacional crea el Instituto Plan Agropecuario (IPA) buscando dotar a la 
institución de una mejor estructura que le permite una mayor eficiencia en su 
accionar.  
 
Durante estos más de 50 años la institución no solamente ha cambiado en lo que 
refiere a su formato institucional, sino también en sus objetivos, modelos de 
intervención, estrategias, etc. Brevemente podrían definirse los siguientes períodos, 
con modelos de intervención diferentes que se relacionan con sus formatos 
institucionales: 
 
 Desde su creación y hasta inicios de la década del 70, el Plan Agropecuario  se 

concentra en la promoción de leguminosas. Durante este período, los recursos se 
concentraron en promover la adaptación de pasturas más productivas y en difundir 
el uso de leguminosas en las pasturas a los efectos de aumentar su productividad y 
su calidad nutritiva. 
Una vez conseguidos avances en la implantación de pasturas el énfasis incluyó a las 
medidas de manejo animal y de organización económico-productiva de los 
establecimientos. Se crea la revista del  Plan Agropecuario y se popularizan los 
registros económico-productivos a nivel de establecimientos; la Carpeta Verde. 
Sobre fines de esta etapa se puede afirmar que todos los establecimientos 
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ganaderos habían tenido un contacto directo con las tecnologías propuestas y en 
casi todos se había ensayado directamente. 
Hacia fines de los años 70 se consolida la idea que la mayor respuesta productiva 
se lograría al promocionar el uso de leguminosas en regiones de buen potencial, el 
litoral agrícola y la zona lechera.  En las zonas típicamente ganaderas se 
identificaban como alternativas de intensificación la inclusión de otros rubros tales 
como producción de leche, forestación, producción de semillas de plantas 
forrajeras o el cultivo del arroz. 
Durante todo este período jugó un rol importante el acceso a los créditos del 
Banco Mundial administrados por el BROU, los cuales se obtenían a través del 
relacionamiento con el Plan Agropecuario. Estos créditos eran demandados por los 
productores ganaderos ya que tenían algunas características que los hacían 
atractivos; plazos largos y reajustes según la canasta de productos del predio. 

 
 La creación del IPA en 1996 generó cambios importantes en la institución, no solo 

en lo que refiere a la figura jurídica, sino también por su desvinculación total con el 
crédito del BROU.  A partir de este momento pueden identificarse los siguientes 
periodos con sus particulares modelos de intervención. 
 Una primer etapa que dura aproximadamente 10 años en donde se prioriza 

la difusión tecnológica y la promoción de innovaciones institucionales para 
la necesaria modernización. Se caracterizó por campañas diversas de 
difusión de tecnologías, y la promoción de innovaciones globales, tales 
como los mercados por internet, las ventas al kilo o la trazabilidad de los 
ganados. Sobre fines de este período se resuelve concentrar el accionar de 
la institución en las zonas ganaderas tradicionales. 

 A partir de 2004/05 la Junta Directiva resuelve promover un 
“relacionamiento organizado con unidades productivas”, ajustado a los 
recursos disponibles, que eran escasos.  Esto permitiría lograr una fina 
comprensión y una actualización en tiempo real de las problemáticas que 
enfrentaban los productores ganaderos. Esta etapa intensifica acciones en 
términos de capacitación, tanto presencial como a distancia por internet y 
se corresponde además a la ejecución del “Proyecto Integrando 
Conocimientos” (PIC), que ya desde su título reconoce las diversas fuentes 
de conocimiento y la necesidad de integrarlas.  Supuso interesantes avances 
en la formalización de la comprensión del funcionamiento de los 
establecimientos. 

 El PIC privilegia el nivel familia - establecimiento, y eso permite abordar 
distintas preocupaciones directamente expresadas por los productores 
participantes relacionadas con la marcha de los establecimientos: el relevo 
generacional, la organización del trabajo, la sustentabilidad, afrontar 
sequías, identificación de causas que afectan la trayectoria, entre otras.  

 
Finalmente se puede decir que en la actualidad, el Instituto Plan Agropecuario tiene 
como objeto principal la promoción de la innovación en la producción ganadera y de 
sus productores, fundamentalmente medianos y pequeños establecimientos, para 
mejorar su condición económica, familiar y humana a través de la extensión, 
capacitación y articulación con otras instituciones. Su especialización lo convierte en 
un actor clave para la implementación de políticas públicas orientadas a la ganadería 
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de cría del país. Desde la actual óptica institucional el pasaje de un modelo de 
transferencia tecnológica hacia un enfoque de integrar conocimientos, les permitió 
reconocer tecnologías y aspiraciones familiares, más allá de lo productivo, que tienen 
los productores y mejorar así los resultados de su acción.  
 
3.4.2. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
 
El INIA, tanto como Persona Pública No Estatal, o cuando formaba parte del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger 
-CIAAB), tiene como finalidad principal la generación de tecnología agropecuaria, 
aunque el área de transferencia no está totalmente ajena a su objeto.  
 
De su ley de creación surge claramente que uno de los cometidos del Instituto es 
“Promover la difusión del conocimiento generado, articulando los componentes del 
proceso de generación con los sistemas públicos y privados de transferencia y 
adopción de tecnología”.  
 
A partir de las definiciones contenidas en el Plan Estratégico Institucional 2006 – 2010 
y la nueva Estructura Organizacional de INIA aprobada en 2006, se crean la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica, y la Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología. En el proceso de redefinir las políticas y estrategias de comunicación, 
transferencia de tecnología y vinculación tecnológica del  Instituto, surge la necesidad 
de generar una nueva propuesta global en estos temas, ante la velocidad y dinámica 
de los cambios del entorno, y las necesidades de los actores agropecuarios y la 
sociedad en su conjunto.  
 
Es así que luego de un proceso de discusión que contó con el aporte de dos 
consultorías (EMBRAPA y AgResearch), el INIA genera una nueva política integrada de 
Comunicación, Transferencia de Tecnología y Vinculación Tecnológica. La Política 
Integrada tiene como objetivo “Promover e integrar las estrategias y acciones en 
Comunicación, Transferencia de Tecnología y Vinculación Tecnológica, con los procesos 
de generación de conocimientos, desarrollos tecnológicos y servicios institucionales, 
contribuyendo al cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos y Directrices 
Estratégicas”. Consiste en un documento orientador, elaborado a partir del 
diagnóstico organizacional y de la discusión interna, que define conceptos, principios, 
valores, procedimientos y acciones estratégicas en Comunicación, Transferencia de 
Tecnología y Vinculación Tecnológica. 
 
Otro concepto importante que se introduce en el Plan Estratégico Institucional 2006 – 
2010, es el de avanzar en los aspectos relacionados con la producción familiar y la 
consideración de los aspectos sociales y ambientales. Se dice en el prólogo: el nuevo 
Plan Estratégico enfatiza, en el área programática, la profundización y extensión del 
trabajo en torno a las cadenas de valor, así como la definición de áreas estratégicas 
tales como la producción familiar, la sustentabilidad ambiental y las pasturas, que 
siguen dominando el paisaje del territorio nacional…. 
 
En lo social, la Institución apunta a generar conocimientos aptos para levantar 
restricciones de productores de menores recursos, los cuales constituyen un capital 
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social y cultural que se debe preservar y potenciar. En lo referente a aspectos 
ambientales, se consideraba que no sólo constituyen un factor capaz de generar 
ventajas comerciales en un mundo donde los consumidores son cada día más 
demandantes de alimentos seguros, inocuos y saludables, sino que desde el punto de 
vista ético, aseguran la sostenibilidad de los sistemas productivos a través de una 
adecuada conservación de los recursos naturales. 
 
En las directrices estratégicas aparecen claramente diferenciados los lineamientos para  
investigación de los referidos a difusión y transferencia, por lo que quedan ponderados 
positivamente estos últimos. Allí las referencias específicas a la temática de Difusión y 
Transferencia son: 
 
 Fortalecer la difusión y transferencia de tecnología, priorizando la coordinación, 

articulación y las acciones interinstitucionales  de intercambio y divulgación, 
facilitando la conexión del Instituto con formadores de opinión y su entorno en el 
sentido más amplio. 

 Promover alianzas para la difusión temprana de los desarrollos tecnológicos, 
previendo en la formulación de los proyectos de investigación, los mecanismos de 
difusión y transferencia de sus resultados. 

 Investigar en temas vinculados a la difusión, transferencia y desarrollo rural con 
enfoque multidisciplinario, de modo que permita el abordaje de aspectos 
tecnológicos, productivos, organizacionales y socioeconómicos, fortaleciendo la 
base del conocimiento y el desarrollo integral del sector agropecuario. 

 
El último Plan Estratégico elaborado para el periodo 2011 – 2015, profundiza algunos 
de los nuevos conceptos del plan estratégico anterior incorporando otros, como ser:  
 
 En el capítulo Innovaciones Institucionales, incorpora el concepto de concebir la 

agricultura como el desarrollo de los agronegocios. 
 En dicho capítulo, en la consideración de aspectos vinculados con la gestión de I + D 

e innovación institucional en INIA destaca 5 puntos, de los que rescatamos 2: 
a) Promover la conformación de redes y proyectos de ámbito nacional, así 

como de consorcios público-privados de innovación de anclaje territorial. 
b) Implementar la política integrada de comunicación, transferencia de 

tecnología y vinculación tecnológica.  
 Abre un capítulo específico para la agricultura familiar donde se explicita que la 

propuesta es aplicar conocimientos científico- tecnológicos e innovaciones 
institucionales para promover el desarrollo rural con enfoque de territorio, 
procurando incorporar a la pequeña empresa agropecuaria familiar a las cadenas 
agroalimentarias. En esta temática, y en relación a la transferencia se rescata el 
siguientes puntos: 

a) Implementar metodologías de investigación participativa y de co-
innovación, adecuadas a la realidad de la pequeña empresa. 

b) Desarrollar un perfil específico para la difusión y transferencia de tecnología 
que ofrezca soporte técnico para el desarrollo de sistemas asociativos de 
producción y comercialización para su inserción competitiva en el mercado. 
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Con motivo de los 20 años del INIA, se realizó una “Evaluación de los Impactos 
Económicos, Ambientales e Institucionales de la Inversión en Investigación e 
Innovación Agropecuaria del INIA” (IICA-INIA, 31 de octubre de 2011), trabajo que 
permite extraer conclusiones importantes. Las citas al documento refieren 
exclusivamente a aspectos de trasferencia y adopción de tecnología. 
 
En primer lugar, el informe de consultoría reconoce que el “INIA no es responsable por 
la transferencia tecnológica,” sin embargo identifica limitantes a la hora de evaluar la 
adopción de tecnología proponiendo un mayor involucramiento del Instituto en el 
proceso de difusión tecnológica.  
 
Con respecto a este punto el informe establece que “en materia de intermediación de 
conocimiento, se registra, por parte de la mayoría de expertos consultados, una 
opinión primaria positiva sobre el desempeño de INIA, pero a la vez, se señala la 
necesidad de que la institución apunte a un mejor desempeño en la comunicación y 
difusión de resultados, diferenciando estrategias según el público objetivo. La 
articulación de la transferencia de tecnología aparece como un dilema no resuelto en 
INIA recogiendo diversas opiniones críticas sobre su desempeño y enfáticas sobre la 
necesidad de mejorar el vínculo con otras instituciones y financiar emprendimientos 
concretos ejecutados por terceros para mejorar los niveles de adopción de tecnología 
generada. 
 
En otra parte del informe agrega “INIA se ha visto a sí mismo principalmente como un 
instituto de investigación agropecuaria y, al hacerlo, los otros dos mandatos -
articulación de la Trasferencia de Tecnología y gestión del conocimiento- han quedado 
institucionalmente más diluidos”. 
 
Finalmente, en el capítulo de conclusiones y recomendaciones dice: “Históricamente 
INIA ha enfatizado su papel de institución de investigación. Esto es claro en una 
estructura organizacional en donde toda la institución se conforma alrededor de 
programas y proyectos.  El Equipo Evaluador considera que puede ser el momento 
adecuado para que INIA se detenga a analizar, tanto en términos de su estructura 
organizativa como en lo funcional, la jerarquía institucional que los tres ejes del 
mandato legal deben tener: Investigación, Gestión del Conocimiento y Articulación de 
la Transferencia de Tecnología.  Este análisis puede derivar en la proyección de una 
imagen de equilibrio de los tres mandatos legales y, a su vez, permitiría al Instituto 
responder y responsabilizarse públicamente por los resultados así como por la 
asignación de recursos, financieros y humanos, a cada uno de ellos”. 
 

3.5. Programas y proyectos del MGAP 
 
El MGAP viene aplicando desde hace muchos años una estrategia de intervención en el 
sector a través de programas y proyectos, generalmente de financiamiento externo 
(Banco Mundial, BID, FIDA, etc.). Esta estrategia le ha permitido realizar intervenciones 
puntuales, muchas veces con inversiones importantes hacia los diferentes sectores sin 
incrementar la estructura presupuestal del Ministerio. 
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En las últimas décadas la ganadería extensiva ha sido beneficiaria de  varios de estos 
programas que han sido diversos, en sus objetivos, en su tamaño y en sus modelos de 
intervención.  
En este punto intentaremos analizar esos modelos de intervención con el objetivo de 
sacar enseñanzas para el futuro.  
 
3.5.1.  Los programas y proyectos ejecutados 
 
3.5.1.1. Programa Nacional de Desarrollo Ganadero (PRONADEGA) 
 
El PRONADEGA fue el primer programa que tuvo como objetivo central y exclusivo 
trabajar con el sector ganadero extensivo y destinado a grupos de pequeños y 
medianos ganaderos. Tenía por objeto ensayar un modelo de intervención propuesto 
por la Agencia Alemana GTZ y era considerado un piloto, ya que era un programa de 
bajo presupuesto y por lo tanto trabajaba con un grupo acotado de productores. El 
programa empezó en octubre de 1996 y culminó aproximadamente en 2004. 
 
El objetivo central del programa era que los pequeños y medianos ganaderos estén en 
condiciones de gestionar en forma sostenible su empresa, mejorando sus ingresos y 
calidad de vida.  
 
La metodología aplicada se basó en las siguientes estrategias: 
 Trabajar con grupos de productores 
 Integrar el núcleo familiar dentro del grupo 
 Aportes para asistencia técnica, capacitación y validación. Esta propuesta no 

contemplaba subsidios para inversiones en el predio o para abatir costos de 
producción de los predios. 

Bases conceptuales: 
 Los grupos eran el centro del esfuerzo del Programa y los protagonistas principales. 
 Los grupos se concebían con la activa participación del núcleo familiar. 
 El Sistema de Capacitación debía contribuir a calificar al productor y su familia 

agrupados, para mejorar su toma de decisiones empresariales dentro del marco de 
un enfoque autogestionario. 

 Se apoyaba el incremento de los ingresos y la productividad a través del manejo 
racional de los recursos naturales. 

 Los propios beneficiarios participaban en la planificación y evaluación del 
Programa. 
  para lograr el involucramiento de los productores en el desarrollo del misma 
 para facilitar la comprensión del espíritu del Programa y aumentar su masa 

crítica, procurando de esa manera mejorar el diseño de la estrategia 
programática 

 para apoyarlos para que sean los activos protagonistas de su propio desarrollo 
 
Los apoyos económicos del Programa eran a término e iban disminuyendo en forma 
progresiva, debiendo los propios grupos asumir cada año y en forma creciente los 
costos de los servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría. Por su parte, las 
gremiales locales jugaron un papel importante en la formación y aglutinación de los 
grupos, apoyando el desarrollo local. 
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El Programa constaba de una Unidad Ejecutora de reducido tamaño, aprovechando las 
capacidades disponibles, trabajando principalmente con las instituciones existentes 
(públicas y privadas), evitando la duplicación de esfuerzos. 
 
El Costo total del programa fue de 4.9 millones de dólares de los cuales 2 millones fue 
aporte del Estado y el resto de la Agencia GTZ. Poco más del 50% fueron aportes hacia 
los grupos mientras que el 49 % fueron para el desarrollo del sistema y la coordinación. 
Fueron beneficiarios unos 28 grupos integrados por un total de 285 productores. 
 
Si bien el Programa había sido ampliamente exitoso, no se pasó a una etapa de 
“escalamiento”, por interpretarse que era un modelo de intervención relativamente 
caro. Es importante destacar que al haber sido un programa piloto y estarse ensayando 
un modelo de intervención novedoso para el país, los costos de la Unidad Ejecutora 
pesaron más de lo que lo hubieran hecho sobre un mayor número de grupos. 
 
3.5.1.2.  Programa Ganadero Piloto                                     
 
El Programa Ganadero Piloto, que se implementó entre 2001 y 2004/05, fue 
seguramente el primer Programa de Desarrollo a mediana escala de la ganadería, a 
pesar de que desde su inicio se definió como un piloto que debería escalarse una vez 
validada la metodología de intervención. 
 
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto consistía en el aumento de la competitividad de 
la ganadería bovina y ovina. Ese objetivo sería verificable a través del mejoramiento en 
la rentabilidad de toda la cadena, mayor especialización, amplia difusión y adaptación 
de benchmarks más competitivos, y aumento del valor de las exportaciones.  
 
Los beneficiarios eran productores ganaderos que explotaran menos de 1.250 
hectáreas, o sea consideraba a los productores pequeños y hasta los medianos. 
Como característica central, este Programa incluyó la asignación de subsidios directos 
para los productores, no solamente para asistencia técnica o capacitación, sino para la 
realización de inversiones, para cubrir costos incrementales, etc.  
 
Este programa contó con tres componentes: uno para la producción primaria, otro 
para la articulación de la cadena y el tercero para la etapa industrial/comercial: 
 Componente I: aumento en la eficiencia reproductiva y mejora en la gestión 

gerencial 
 Componente II: mejoras en la articulación de la cadena 
 Componente III: Campañas de comercialización para posicionar nuevos productos 

y/o abrir nuevos mercados 
 
En el componente I se presentaron un total de 860 planes de negocios  (5% de los 
ganaderos comerciales). La evaluación del proyecto identificó que estos productores 
mejoraron sus índices reproductivos con respecto de los de la línea de base, así como 
también lograron un resultado económico mejor. El logro de los resultados y las metas 
propuestas en el plan  implicaba la obtención de un subsidio por parte del programa.  
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En el componente II se presentaron 15 planes de articulación que tuvieron por objeto 
disminuir la edad media de faena de los novillos, en comparación con la población de 
referencia. Este componente alcanzó a 700 productores pecuarios que manejaban el 
7% de los animales para engorde del país. 
 
En el componente III se presentaron solamente 6 planes, que tuvieron por objeto la 
promoción de nuevos productos en el mercado internacional. 
 
El programa ganadero, fue el primero que comenzó a aplicar subsidios directos al 
productor ganadero. Había antecedentes de subsidios pero para granjeros (PREDEG) o 
para riego (PRENADER), pero en general existía la idea de que el productor ganadero 
no era susceptible de recibir subsidios directos. 
 
El costo total del Programa Ganadero fue de 22.4 millones de dólares de los cuales 
7.15 millones fueron en subsidios directos. 
 
Este Proyecto fue ejecutado por una Unidad Ejecutora muy chica (3-4 personas), que 
apenas insumió el 2% del costo total. Como novedad trabajó con Operadores Privados 
que cubrían la totalidad del país y fueron eficaces en la promoción y presentación de 
planes de negocios, trabajando exclusivamente a resultado. 
 
Comparando las características de los productores del proyecto con la población, este 
Proyecto logró una buena cobertura para este tipo de instrumentos (en cuanto a 
distribución geográfica, edades, perfiles sociales, exposición a proyectos del MGAP, 
etc.). También en los componentes II y III se verifica la eficacia de los esfuerzos 
privados. Se establecieron soluciones organizativas muy diferentes, y esfuerzos 
aplicados a distintas etapas de la cadena, con la garantía (dada por la firma certificada 
de cada productor participante) de que éstos resultan de interés y beneficio para el 
productor. 
 
3.5.1.3. Proyecto de Producción Responsable 
 
El Proyecto de Producción Responsable (PPR) comienza a ejecutarse en el año 2005 y 
culmina en 2012. Fue Financiado por el Banco Mundial (con una donación del GEF) y 
como elemento central busca introducir el concepto del cuidado del medioambiente 
dentro de sus objetivos centrales, quitándole preponderancia a los enfoques  
productivistas de proyectos anteriores.  
De esta forma los objetivos se alinean en mayor medida con la tendencia mundial y 
con las líneas de financiamiento de la cooperación; promover el crecimiento 
productivo, pero sin afectar los recursos naturales y la biodiversidad. 
 
El objetivo general definido en el proyecto fue el de “promover la adopción de 
sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso 
agropecuario, incluyendo a la diversidad biológica, que sean económica y 
ambientalmente viables”. 
 
El proyecto tuvo dos grandes componentes:  
 El Componente A referido al “manejo de los recursos naturales y la biodiversidad”  
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 El  componente B referido a “áreas prioritarias de biodiversidad”. 
 
Componente A. Manejo de los recursos naturales y la biodiversidad 
 Este componente tuvo como objetivo principal promover entre los pequeños y 

medianos productores la adopción de sistemas integrados de producción 
económica y ambientalmente viables. Tuvo como meta trabajar con unos 3000 
productores y alcanzar el millón de hectáreas explotadas bajo un enfoque 
integrado de producción. 

 El resultado del proyecto fue de 880 mil hectáreas integradas al manejo 
propuesto, 5300  sub-proyectos presentados y 4667 productores beneficiados, 658 
grupos de productores, más de 600 técnicos fueron capacitados en el manejo de 
los recursos naturales y la biodiversidad y se trabajó con 56 organizaciones de 
productores. Sobre el total de los 5.300 subproyectos presentados, casi el 60%  
(3.094  subproyectos) fueron de productores ganaderos. 

 El principal instrumento utilizado por el PPR y que lo hizo muy atractivo para los 
productores participantes fue la aplicación de un subsidio directo de hasta 8.000 
dólares que implicaba porcentajes variables de la inversión total a realizar que 
dependía del tamaño económico del productor. Las inversiones elegibles debían 
contribuir al mejor manejo de los recursos naturales, como por ejemplo fuentes de 
agua, riego, subdivisiones, mejoramientos, etc.  

 
Componente B. Áreas prioritarias de biodiversidad 
 El Componente B del Proyecto, pretendía desarrollar Proyectos Demostrativos a 

oferta en al menos 10 áreas prioritarias definidas. Finalmente se presentaron 
proyectos solamente en sólo en tres zonas: Arerunguá, Laureles y Laguna de 
Castillos. 

 La firma de acuerdos de trabajo con organizaciones del ámbito agropecuario ha 
representado una estrategia de alianza público privado fundamental. El PPR 
suscribió 56 acuerdos con una diversidad de organizaciones en distintas temáticas 
vinculadas con el  manejo integrado de los recursos naturales y la biodiversidad, la 
sensibilización y capacitación sobre estas temáticas y el apoyo en infraestructura 
necesaria para un abordaje integral. 

 
Desde el punto de vista presupuestal, entre los fondos locales, del Banco Mundial y del 
GEF se ejecutaron poco menos de 40 millones de dólares; quedando sin ejecutar una 
parte del Aporte del GEF (donación de 7 millones de dólares de lo que se ejecutó un 
47%) y que tenían como destino específico el componente de biodiversidad. 
 
Su escala y una temática novedosa que al principio no despertó demanda pero que 
luego fue explosiva, generaron algunas dificultades de ejecución en los primeros años 
del proyecto.  
No obstante ello, el PPR tuvo el mérito de introducir nuevas temáticas y abordajes 
vinculados al manejo responsable de los recursos naturales en un momento donde,  
los cambios del sector agropecuario (como la expansión de la agricultura o la 
forestación) así como la creciente sensibilización sobre la calidad y origen de los 
alimentos por parte de los mercados internacionales habían comenzado a instalar el 
tema en el país. Desde el punto de vista de los compromisos asumidos en el marco 
lógico del proyecto, el programa los cumple en prácticamente todos los puntos.  
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3.5.1.4. Programa Ganadero Ampliado 
 
El Programa Ganadero Ampliado (PG) que fue financiado por el BID surge como una 
ampliación o escalamiento del anterior Programa Ganadero Piloto. Se inicia en el año 
2005. 
Su objetivo general fue contribuir a aumentar la competitividad de la ganadería 
uruguaya, promover el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos 
naturales, y la mejora de la calidad de vida de los productores y trabajadores 
vinculados a ella.  
Su objetivo específico inicial productivista de incrementar la producción de terneros 
fue modificado a un objetivo de desarrollo territorial en el cual se priorizó el trabajo 
grupal e interdisciplinario por sobre el individual, y el afincamiento del pequeño 
productor al predio, evitando las migraciones a las ciudades y el despoblamiento rural. 
 
El PG  inicialmente tenía solo dos Componentes: 
I.-  Apoyo para mejorar la productividad de pequeños y medianos ganaderos-criadores  
II.- Desarrollo de nuevos productos ganaderos.  
 
 El Componente I se inicia con Planes de Gestión Prediales (PGP) y en el 2007 se 

incorporan los Planes de Recuperación de Estructura Productiva (PREP), los Planes 
Ganaderos con Acción Institucional (PGAI) y los Planes de Gestión Agro Silvo 
Pastoriles (PASP).  

 El componente II incorpora en el 2007 los Planes de Negocios Ganaderos Familiares 
(PNGF) y los Planes de Negocios Ganaderos Familiares-Ovinos (PNGFO).  

 A principios del 2006 se incorpora el Componente III con los Sub-Componentes III-
1: Salud Animal y Protección de Alimentos y III- 2: Trazabilidad y el Componente IV: 
Adecuación y articulación de políticas para el sector ganadero. 

 
Componente I 
En el Componente I se atendieron a 2.385 beneficiarios, los que recibieron en 
promedio unos US$ 3.437 de subsidios directos cada uno, destinados a inversiones en 
los siguientes conceptos: mejoramiento forrajero, reservas de agua, bebederos, 
tanques australianos,  alambrados, etc. 
 Planes de Gestión Prediales: ser agrupan en 4 llamados: Planes de  Gestión de 

“Recuperación de la Estructura Productiva” (PREP), los 2 llamados a Planes Agro 
Silvo Pastoriles (PASP), y Planes de Gestión con Acciones Colectivas (PGAIs). El 
impacto productivo de los Planes Prediales no fue el esperado, siendo importante 
tener en cuenta el  efecto negativo que tuvo la sequía ocurrida durante la 
primavera-verano del 2008/09. 

 Planes de Recuperación de Estructura Productiva (PREP): Los Planes PREP 
tuvieron el objetivo de asistir a pequeños y medianos productores criadores ante la 
emergencia de contingencias sanitarias o climáticas que pusiesen en riesgo la 
Estructura Productiva del Sector. 
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 Planes de Gestión Agro Silvo Pastoriles (PASP): El objetivo de esta propuesta fue 
lograr la inclusión del rubro forestal en forma  integral, en predios de productores 
ganaderos, permitiendo a través de un manejo integral, lograr un incremento en la 
productividad, con miras a una producción sostenible 

 Planes con Acciones Institucionales (PGAI): Los objetivos de esta cartera de 
Proyectos fueron: a) Fomentar el desarrollo local por medio de planes de gestión 
integrados por varios productores, que tengan metas  institucionales, a partir de 
actividades grupales, y b) Construir o fortalecer estructuras institucionales que 
sirvan de apoyo para que los cambios introducidos por los planes se mantengan y 
desarrollen con el paso del tiempo.  

 
Componente II   
Dentro de este componente se aprobaron 20 Planes de Negocios que recibieron un 
subsidio de 146.824 dólares por plan e involucraron a 582 productores. Se considera 
que representa un número importante de planes si se tiene en cuenta que los 
beneficiarios son  pequeños productores y además los planes apuntan a la generación 
de nuevos productos de carne vacuna y acceso a nuevos mercados. 
Los Planes de Negocios Ganaderos Familiares (PNGF), tuvieron como finalidad 
mejorar las capacidades de gestión productiva de los ganaderos familiares a través de 
acciones colectivas para la incorporación de conocimientos y prácticas mediante 
procesos de capacitación que acompañen a la implementación de las innovaciones 
propuestas. Se aprobaron 58 planes que  involucraron un total de 576 productores, 
con un subsidio total equivalente a 2.846 U$S por productor. 
Los Planes de Negocios Ganaderos Familiares – Ovinos (PNGFO), tuvieron como 
finalidad contribuir a la sustentabilidad de los productores familiares que incorporen la 
actividad ovina, se aprobaron 28 planes que involucraron 268 productores, con un 
subsidio total equivalente a 2.545 U$S por productor. 
 
Componente III 
Este componente permitió trabajar en  temas de salud animal, protección de alimentos 
y trazabilidad. Se implementaron las siguientes acciones: 
 Avanzar en el Sistema de Identificación y Registro Animal (SIRA) alcanzándose a 

Junio del 2011 la meta de contar con el 100% del rodeo identificado y registrado en 
el sistema.  

 Implementación del Plan Joven para el fortalecimiento de la capacitación de RRHH 
de la DGSA y el fortalecimiento del equipamiento de 4 laboratorios del DILAVE 
(utilizados en la Campaña de lucha contra la Brucelosis bovina)  

 Campaña de sensibilización sobre la importancia de la salud animal como  
patrimonio de los uruguayos que involucró a 1500 maestros e inspectores y 8.200 
escolares. 

 Campaña de lucha contra la Brucelosis Bovina: Implementación de 91 Planes de 
Saneamiento de predios con Brucelosis Bovina. 

 
Componente IV 
Tuvo como eje central el  articular y adecuar políticas para el sector ganadero. Se 
realizaros las siguientes acciones: 
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 Fortalecimiento de las capacidades y medios técnicos para realizar los trabajos de 
programación por parte de la Oficina de Programación  y Política Agropecuaria 
(OPYPA) y de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR).  

 Implementación del Plan de Apoyo a la Cría Vacuna financiado por el Tesoro 
Nacional 

 Difusión de los Sistemas Agro Silvo Pastoriles en el país. 
 
El Programa ganadero tuvo un costo total de 19.8  millones de dólares entre los  4 
componentes, de los cuales poco más de 8 millones significaron subsidios directos a 
los productores ganaderos participantes (este monto incluye los aportes del BID y los 
de rentas generales)  Participaron en los diferentes formatos (institucionales típicos, 
grupales, articulados) un total de 2.385 productores.  
El Proyecto Ganadero Ampliado coincidió en su período de aplicación con el Programa 
de Producción Responsable y de alguna manera se produjo una cierta superposición de 
beneficiarios, ya que la población ganadera podía acceder a cualquiera de los dos. Tal 
vez por este motivo, el inicio del proyecto fue más lento y justificó la inclusión de los 
nuevos componentes (III y IV). 
 
3.5.1.5. Proyecto Uruguay Rural (PUR)         
 
El Proyecto Uruguay Rural, se ejecuta como tal desde el año 2001 y hasta el 2011.  
Su objetivo central fue la reducción de la incidencia de la pobreza rural en el ámbito 
nacional, incrementando los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando las 
condiciones de vida, y reforzando el esquema institucional que permita contar con 
mecanismos eficaces y permanentes de lucha contra la pobreza rural.  
Fue financiado por el FIDA y en el año 2005 redefine sus objetivos para contribuir a 
atacar las causas que generan la pobreza rural. 
Trabajó con beneficiarios de todos los subsectores, incluyendo obviamente a los 
ganaderos, al estar ahí la mayor proporción de los productores y asalariados en 
situación de pobreza. 
 
El período 2005-2011 se caracterizó por una mayor focalización de la población 
objetivo del Proyecto, ya que al trabajo con productores rurales no organizados, se le 
sumaron otros grupos de interés, como asalariados rurales, población vulnerable de 
comunidades rurales aisladas y organizaciones de productores, ampliando el alcance 
de las políticas del PUR hacia la población del medio rural más vulnerable. 
 
Al ser un proyecto que se focaliza en la pobreza rural, no tenía necesariamente un 
enfoque productivista, siendo esto último a veces uno de los instrumentos utilizados y 
no una finalidad en sí misma. 
 
Las principales herramientas utilizadas fueron las siguientes: 
 Asistencia técnica y fortalecimiento Institucional (6936 beneficiarios y 7.7  millones 

de dólares) 
 Microcapitalización (4596 beneficiarios y 2.5 millones de dólares) 
 Fondos Rotatorios (1031 beneficiarios y 0.7 millones de dólares) 
 Microcrédito (14.773 beneficiarios y 7.7 millones de dólares) 
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Durante los 11 años de aplicación del proyecto el costo total ascendió a 23.2 millones 
de dólares de los cuales el 35% fueron aportados por rentas generales y el 65% 
restante por el FIDA. 
 
Con respecto al componente de asistencia técnica y extensión, el PUR participó en la 
capacitación de 160 técnicos y se trabajó con 96 organizaciones de productores que 
gestionaron servicios de asistencia técnica y extensión.  El aislamiento y el difícil acceso 
a la información por parte de los pobladores rurales hicieron que fuera necesario 
trabajar a oferta, difundiendo las alternativas para el acceso a los servicios básicos. 
 
3.5.2. Los programas en ejecución  
 
3.5.2.1. Programa de Desarrollo Productivo Rural 
 
Este programa es financiado por el BID y tendrá un costo total de 33.3 millones de 
dólares de los cuales 28.4 son aportados por el Banco y el resto es aporte local a través 
de Rentas Generales.  
El objetivo del programa es contribuir a mejorar los ingresos de pequeños y medianos 
productores agropecuarios, buscando incrementar su productividad a través de la 
adopción de nuevas tecnologías. Las mismas han estado relacionadas con la eficiencia 
productiva, el manejo de los recursos naturales, la generación y consolidación de 
estrategias de acción grupal y colectiva, el desarrollo de actividades asociativas, el 
fortalecimiento de las instituciones de base agropecuaria y el sustento de la 
investigación y experimentación adaptativa para soluciones a problemas de la 
producción familiar. 
El programa se enfoca hacia las siguientes áreas de inversión:  
(i) Apoyos productivos;  
(ii) Fortalecimiento institucional. 
 
Componente de Apoyos productivos (US$ 28,06 millones) se implementa a través de 
dos sub-componentes: (i) apoyo a la transferencia de tecnologías; y (ii) promoción y 
desarrollo de tecnologías adaptativas.  
 El sub-componente de apoyo a la transferencia de tecnologías otorga apoyos a 

productores agropecuarios para cubrir parcialmente el costo de la adopción de 
nuevas tecnologías, a ser ejecutadas a través de planes de gestión. Los planes de 
gestión son formulados y ejecutados por grupos, conformados con al menos 70% 
de productores familiares, contribuyendo a reducir los costos de transacción para 
la provisión de la asistencia técnica asociada a la implantación de nuevas 
tecnologías. 

 El sub-componente de promoción y desarrollo de tecnologías adaptativas financia 
proyectos de investigación adaptativa y experimentación en parcelas de 
productores, a ser ejecutados a través de alianzas estratégicas entre 
grupos/asociaciones de productores con entidades públicas y/o privadas de 
investigación. 

Componente de Fortalecimiento Institucional (US$3,92 millones), financia diferentes 
acciones, como ser: planes de capacitación para la gestión de la intervención territorial 
para la DGDR, las instituciones y organizaciones rurales; formulación de planes 
estratégicos de desarrollo de los territorios; actividades de información y difusión; 
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talleres de intercambio de experiencias; formulación de planes de fortalecimiento 
institucional para organizaciones rurales; y la implantación del sistema de seguimiento 
y evaluación del programa. 
 
Este proyecto tiene como meta apoyar a unos 4 a 5 mil productores en total, así como 
también a sus organizaciones de base. 
 
3.5.2.2. Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC). 
 
Este proyecto es financiado por el Banco Mundial y tendrá un costo total de 55 
millones de dólares de los cuales 49 son aportados por el Banco y el resto es aporte 
local a través de Rentas Generales.  
 
El objetivo de desarrollo del proyecto es el de “respaldar las iniciativas de Uruguay 
destinadas a propiciar que los productores adopten prácticas agropecuarias 
mejoradas, ambientalmente sostenibles e inteligentes en relación con el clima”. 
 
El proyecto consta de cuatro componentes: 
 El componente 1, tiende a la creación de un sistema de información y apoyo para 

la toma de decisiones (SIAD) en el sector agropecuario (monto total: US$6,5 
millones, de los cuales US$5,2 millones serán financiados por el BIRF y 
US$1,3 millones por el Gobierno de Uruguay). 

 El componente 2 refiere a la promoción a través de subsidios directos a la 
realización de inversiones en establecimientos agropecuarios para la gestión 
inteligente en relación con el clima (monto total: US$32,2 millones, de los cuales 
US$30,9 millones serán financiados por el BIRF y US$1,3 millones, por el Gobierno 
de Uruguay). 

 Los componente 3 y 4 refieren al fortalecimiento de las capacidades y 
capacitación, así como a la gestión, seguimiento y evaluación del proyecto. 

 
El proyecto ofrecerá asistencia técnica e incentivos financieros mediante donaciones 
de contrapartida a casi 4.000 productores familiares y medianos con el objetivo de 
promover la inversión en prácticas de producción agropecuarias económica y 
ambientalmente sostenibles, que mejorarán la capacidad de adaptación de los 
productores ante fenómenos climáticos extremos.  
A través del proyecto, además, se suministrará capacitación a aproximadamente 
6.000 productores para que mejoren su capacidad de adaptación en un contexto de 
cambio climático. También se brindará capacitación a unos 1.500 trabajadores rurales 
que participan de actividades de gestión de recursos naturales. Además de la 
capacitación, se trabajará en el fortalecimiento institucional de las organizaciones de 
productores, de modo de que logren mayor capacidad para asistir a sus miembros en 
la preparación y la ejecución de medidas vinculadas con la adaptación a fenómenos 
climáticos extremos. 
 
3.5.2.3. Proyecto: Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC)  
 
Este proyecto tendrá un costo total de 10 millones de dólares y el financiamiento del 
mismo es a través de una donación del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto.                                                                                           
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El objetivo general del proyecto es contribuir a la creación de capacidad nacional para 
adaptarse a la variabilidad y el cambio climático, centrándose en ganaderos familiares 
ubicados en dos zonas vulnerables, que son las Unidades de Paisaje (UP) de las eco-
regiones de la Cuesta Basáltica y las Sierras del Este. 
 
Se proponen los siguientes instrumentos: 
 Inversiones de Adaptación, incluido el financiamiento de inversiones individuales o 

grupales (U$S 7.26 millones) 
 Fortalecimiento de las Redes Locales, promoviendo el incremento de capacidad a 

nivel local para abordar los problemas de C.C. (U$S 0.95 millones) 
 Gestión del Conocimiento, como ejercicio regular de aprender de la experiencia del 

proyecto e intercambio sistemático  (U$S 0.78 millones) 
 
La propuesta es trabajar con unos 1.340 beneficiarios directos, que representan el 
40% de los productores familiares de las dos unidades de paisaje  y que explotan 
predios de entre 50 y 751 hectáreas. 
 
3.5.2.4. Proyecto Piloto de Inclusión Rural (PPIR)  
 
El Proyecto Piloto de Inclusión Rural (PPIR), es financiado por el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), y tendrá un costo total de 5 millones de dólares (80 % 
aportados por el FIDA  y el 20% restante de contrapartida nacional). 
El proyecto abarcará parte de los departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo, 
Durazno, Treinta y Tres, Florida, Lavalleja y Canelones. Tiene como eje el recorrido de 
la ruta nacional Nº 7 y por lo tanto beneficia a productores de diferentes sectores 
productivos. 
 
El grupo objetivo del proyecto consiste en apoyar a: familias pobres de la producción 
familiar y otras familias pobres, especialmente de asalariados rurales. En los dos 
grupos, será promovida especialmente la participación de jóvenes y mujeres. En el 
área del proyecto, viven aproximadamente 3.800 familias pobres de producción 
familiar y 10.000 otras familias pobres. 
Entre las principales acciones del proyecto se destacan:  
 El fortalecimiento de las Mesas de Desarrollo Rural 
 La inclusión de los productores familiares en las cadenas de valor 
 La inclusión de los asalariados rurales en las políticas de desarrollo rural y  
 El acceso de la población rural a los servicios financieros. 
 

3.6. Consideraciones finales 
 
La breve recopilación de los diferentes instrumentos de política (programas y 
proyectos del MGAP y del INIA y el IPA) omite la acción de otros componentes de la 
institucionalidad pública como lo realizado por el Instituto Nacional de Colonización o 
programas instrumentados por la DGDR orientados al fortalecimiento institucional de 
organizaciones de productores (integrando recursos de los proyectos DACC y 
Desarrollo Productivo con los fondos de desarrollo propios del MGAP). 
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Pese a ello es posible visualizar que el país ha ejecutado y ejecuta una importante y 
creciente cantidad de proyectos y programas que tienen como prioridad a la 
producción agropecuaria familiar. Entre los años 1996 y 2012 en la órbita del MGAP se 
ejecutaron proyectos por un monto de U$S 100 millones, muchos de los cuáles fueron 
destinados a la ganadería familiar.  Pero actualmente hay en ejecución programas que 
totalizan un monto de U$S 77 millones, lo cual  evidencia un incremento relevante de 
los montos y las acciones. Esto sin considerar las acciones del IPA, el INIA y hasta del 
propio UFFIP. 
 
Cuando se analizan los principales antecedentes de programas y proyectos 
implementados en el país, se puede ver que muchos de ellos no pasaron de ser 
experiencias piloto que no pudieron posteriormente ser adaptados/ aplicados a nivel 
nacional.  Esto plantea al menos tres tipos de restricciones/ problemas: 
 El primero que no permiten efectivamente consolidar líneas de acción estratégicas 

en consonancia con los objetivos de política. 
 El segundo que no ayudan a dirimir cuáles pueden ser los enfoques  e instrumentos 

más pertinentes. 
 Finalmente y más allá de sus beneficios y resultados para la población o sector 

objetivo, no resuelven el problema de la escala. Esto es determinar cuáles pueden 
ser los mejores instrumentos que permitan extender las acciones propuestas a una 
mayor cantidad de destinatarios en función de un criterio de cobertura. 

 
De igual forma es posible identificar algunas características comunes más allá de los 
diferentes énfasis y objetivos de cada uno de ellos: 
 Si bien todos los programas y proyectos registran sus resultados en términos de 

acciones realizadas, la mayoría carece de líneas de base y por consecuente no es 
posible evaluar impactos. 

 Todos los programas contemplan subsidios en general instrumentados bajo 
mecanismos de demanda por parte de los beneficiarios / usuarios. 

 Casi todos privilegian el grupo como forma organizativa de acceder al subsidio. 
 
Los informantes calificados en su mayoría mencionan al PRONADEGA como el 
antecedente más valioso a destacar. Probablemente porque era el único que hacía el 
centro de su accionar en la asistencia técnica y capacitación, y ello es lo que hoy 
priorizan como lo principal a impulsar y subsidiar. 
 
Finalmente las políticas y los instrumentos de política se van complejizando y ello se 
refleja en las temáticas y tipo de acciones que abordan los proyectos. Ello supone una 
creciente demanda de articulación institucional para abordarlas.   
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4. Bases de una propuesta. 
 
A fin de aportar en cuanto a cuáles serían  las líneas estratégicas de una política de 
extensión/ transferencia orientada al sector de los ganaderos extensivos familiares y 
medios, es necesario acordar aquellos aspectos que enmarcan la forma en que debería 
ejecutarse una acción de extensión y/o apoyo al desarrollo de ese sector.  
 

4.1. El modelo mayoritariamente aceptado. 
 
Actualmente se comparte que no debe mirarse el avance técnico como un proceso 
lineal generación – transferencia – adopción; típico de los modelos de extensión de la 
segunda mitad del siglo XX; sino como un sistema “interactivo” “de innovación” o “co-
innovación” que se basa justamente en la interacción continua entre los distintos 
actores que intervienen en el proceso.  
 
Un sistema de innovación puede ser definido como una red de organizaciones, 
empresas e individuos enfocados en generar nuevos productos, procesos y 
organizaciones que agreguen valor económico y social, junto con las políticas e 
instituciones que afectan su funcionamiento y desempeño. A su vez asume la 
necesidad de atender una diversidad de aspectos que hacen al desarrollo sostenible 
como son: seguridad alimentaria y nutrición, cambio climático, sustentabilidad 
ambiental y participación de sectores tradicionalmente excluidos. 4 
 
Sobre la base de este modelo se ejecutan acciones a nivel de los principales actores: 
INIA, IPA, DGDR, por lo que puede presumirse que hay convencimiento del mismo por 
lo menos en forma mayoritaria.   El proyecto PIC (Proyecto Integrando Conocimientos) 
del IPA y proyectos que ejecuta el INIA de co-innovación para el desarrollo de sistemas 
productivos sustentables lo hacen bajo este modelo.  
 
Si bien no se preguntó específicamente respecto de modelos de extensión, en las 
entrevistas realizadas surge aceptación del mismo ya sea nombrándolo como modelo 
de intervención o resaltando experiencias donde se trabaja de acuerdo al mismo.    
 
El modelo implica ver la realidad del productor ganadero familiar en su globalidad 
(“sentido holístico”) y la necesidad de atender una diversidad de factores que 
interactúan para que haya desarrollo, de tipo social, de infraestructura, económicos, 
aspiraciones y prioridades, aspectos desarrollados por varios trabajos del IPA, que 
aportan muchos elementos específicos en relación a la formulación de diagnósticos y 
pautas de acción.5 
En trabajos de investigación de INIA en zonas ganaderas – Sierras del Este y 
Alrededores de Tacuarembó - se plantea al “modelo evolucionista” como el que mejor 

                                                 
4
 McMahon y Valdés, 2011, citado por Francisco Aguirre, junio, 2012, en “El Nuevo Impulso de la Extensión Rural 

en América Latina. Situación actual y perspectivas.”  

5 En  “FAMILIAS Y CAMPO” Editores: Hermes MORALES y Francisco DIEGUEZ y en  “Determinantes de la 

sustentabilidad de los productores familiares criadores. Una aproximación interdisciplinaria con metodologías 

múltiples”. 
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describe el comportamiento de los ganaderos frente a la adopción tecnológica en 
condiciones de incertidumbre y desequilibrios dinámicos permanentes; lo que los lleva 
a reformular sus estrategias a fin de adecuarlas de una manera más ajustada a los 
permanentes cambios ambientales, económicos, sociales que se producen tanto en el 
interior de sus sistemas, como en el entorno en el cual desarrollan su actividad 
productiva.6   
Se dispone en dichas publicaciones de un diagnóstico y sugerencia de acciones 
compartibles respecto a los modelos de acción y necesidad de articulación, que 
deberían ser tomados en cuenta en cualquier propuesta de trabajo a futuro en el 
sector.  
 
La utilización de este modelo es compleja dada las características del mismo: 
 Se debe acordar cuando las acciones de extensión son consideradas como un “bien 

público” y cuando se pueden ensayar diferentes esquemas de financiamiento 
parcial por parte de los productores en tanto los beneficios de la acción son 
apropiables en forma directa y/o la tipología del productor así lo indica. 

 Implica darle un mayor peso relativo a la opinión de los actores locales y ello 
supone generar capacidades a nivel de los territorios y de los técnicos públicos 
para trabajar con esta dinámica. 

 Supone una forma de intervención en red,  
 El conocimiento empírico y la experiencia previa toman relevancia 
 El impacto económico no siempre es el factor más determinante en la adopción de 

las tecnologías.  
 

4.2. Heterogeneidad de la ganadería extensiva. 
 
Es ampliamente aceptado que existe una gran diversidad al interior de la ganadería 
extensiva, incluso dentro de los ganaderos familiares ubicados en zonas extensivas; 
siendo un punto de acuerdo en las entrevistas realizadas.  
 
Las diferencias se deben a una cantidad de factores combinados de forma diversa: 
a. Por zonas o regiones del país con diferencias marcadas en recursos naturales, 

principalmente tipos de suelo; pero también infraestructura disponible (carreteras, 
caminos), acceso a maquinaria, cercanía/lejanía a ciudades, servicios públicos y 
privados, etc. 

b. Por sistemas productivos, dado que siendo la ganadería un proceso largo (varios 
años) se fracciona en distintos subprocesos desde la vaca u oveja de cría como 
máquina productiva al vacuno o lanar gordo como principal producto final. 

c. Por saberes, preferencias y aversión al riesgo del productor dado que fijados los 
recursos disponibles, no hay grandes diferencias en el resultado económico de 
diferentes modelos lo que hace que en cualquier región del país convivan sistemas 
ganaderos muy diversos en predios con características físicas homogéneas. 

                                                 
6
 ST N° 207 - CAMBIO TÉCNICO EN SISTEMAS GANADEROS CRIADORES DE SIERRAS DEL ESTE. 

Horacio Saravia Díaz, Raúl Gómez Miller y  

ST N° 195 - CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR EN EL ÁREA DE 

ALREDEDORES DE TACUAREMBÓ. Raúl Gómez Miller, Gustavo Ferreira, Alfredo Albín. 
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d. Porque es una realidad muy importante a considerar en ganadería la pluriactividad 
en la familia que está al frente; que de acuerdo a la forma que tome condiciona las 
decisiones y el sistema de producción que realiza en el predio. Desde la familia que 
apuesta a vivir del resultado económico de la ganadería en el predio; a aquellos en 
que la ganadería es la caja de ahorro de excedentes ya sean de sueldo, negocio 
comercial o de servicios, o incluso caja de ahorro de otros rubros dentro del predio 
con mayor margen y riesgo, se dan un sinnúmero de situaciones que condiciona el 
modelo ganadero aplicado. 

e. También la radicación de la familia en el predio en función de la constitución y 
edad de sus integrantes, los servicios de salud y educación disponibles, incluso las 
posibilidades de recreación, condiciona la dedicación al predio y por ello el sistema 
aplicado. 

 
La diversidad de situaciones en la ganadería debido al conjunto de factores señalados 
como a otros omitidos, tienen una fuerte influencia en los siguientes elementos: 
 Condicionan el método de trabajo adecuado para lograr un objetivo de desarrollo,   
 Suponen la generación de propuestas tecnológicas válidas diversas. 
 También será diversa la respuesta esperable a acciones de promoción y extensión 

realizadas desde el ámbito tanto público como privado. Donde habrá un porcentaje 
no menor de productores refractarios a estímulos de intensificación porque sus 
objetivos personales son otros. 

 
El enfoque de trabajo reseñado en el punto anterior y la heterogeneidad existente al 
interior de la ganadería, tiene implícito el reconocimiento de que la agricultura familiar 
mantiene una serie de asimetrías y dificultades para insertarse en el mercado, que 
demanda el diseño de instrumentos de política adaptables a los requerimientos de los 
diversos estratos que componen la agricultura familiar. Ello constituye un componente 
fundamental e ineludible para la construcción de una nueva generación de políticas 
para el sector. De un documento publicado por FAO compartimos que: “Una política 
que incorpore el reconocimiento a la diversidad existente al interior de la agricultura 
familiar permite lograr mayores impactos sobre los diversos segmentos y sus distintas 
necesidades. A modo de ejemplo, los estratos más pobres requieren apoyo para 
acceder a trabajo en el sector rural, mejorar el autoconsumo y contribuir a la seguridad 
alimentaria de la familia, mientras que los segmentos con mayor grado de inserción a 
los mercados demandan apoyos para acceder a financiamiento, a tecnologías y 
mejorar el acceso a mercados, entre otros factores. Requerimientos tan diversos sólo 
son posibles de enfrentar en forma exitosa si los gobiernos logran efectuar diagnósticos 
que permitan aplicar el enfoque territorial y la consecuente intervención diferenciada 
de políticas y programas, de acuerdo a las necesidades primordiales de desarrollo de 
cada segmento.” 7   
 
A pesar de compartirse la existencia e importancia de la diversidad de ganaderos 
extensivos existente – tanto en información revisada como en las entrevistas 
realizadas (con una sola opinión discordante) – no se encuentran trabajos que 
permitan desentrañar esta realidad y realicen propuestas para distintos subsistemas 

                                                 
7
 En FAO _ Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política  

Capítulo 23- MARCO TEÓRICO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR.  Guzmán y  

Salcedo 
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más o menos homogéneos dentro de lo que catalogamos como ganaderos extensivos 
familiares. 
 
Al modelo de propuesta técnica general surgida de ensayos de investigación en 
estaciones experimentales,  se le opone el modelo de estudio en base a un muy bajo 
número de casos y a focalización en predios individuales como un traje a medida de 
cada predio; que si bien aportan elementos interesantes y por lo informado se logan 
avances importantes; no está claro  como eso se transfiere a nivel masivo y de impacto 
sin antes poder identificar modelos ganaderos familiares más o menos representativos 
de la realidad.  
Ello está implícitamente aceptado en la ST N° 215 de INIA8 cuando se dice “En este 
proceso, los modelos son usados en forma exploratoria, en oposición a la predictiva. En 
lugar de tener como foco predecir cuales son los sistemas óptimos, el foco de las 
exploraciones es diseñar sistemas posibles en relación a los objetivos de los actores 
involucrados; como consecuencia, los resultados se presentan como opciones en lugar 
de recomendaciones (Rossing et al., 1997)”. 
 
El IPA avanza en posibles modelos representativos del sector, buscando definir 
estrategias empresariales  y refiere a cuatro tipologías de productores ganaderos9, que 
sería bueno analizarlas y ajustarlas a nivel de país. A su vez identifica - en base a 
sistematización de casos de estudio - distintas estrategias de crecimiento aplicadas por 
productores ganaderos familiares en el país en base al análisis de casos, sugiriendo la 
diferenciación en aquellos que priorizan estrategias de crecimiento, de aquellos que 
priorizan la seguridad en base a asegurar o mantener el ingreso. El primer grupo se 
divide en aquellos que lo hacen por intensificación o por extensión-acumulación. Para 
el segundo las diferentes estrategias serían: diversificación de rubros, ingresos extra 
prediales, trabajo asalariado.10  
Es necesario profundizar en una forma de investigación – acción participativa que 
permita proponer y mostrar caminos para la identificación de distintas tipologías que 
representen los más certeramente posible el universo ganadero y las alternativas por 
donde debieran transitar de acuerdo a sus características socio-económicas.  
 
Por otra parte debe reconocerse que las áreas del país donde el sistema predominante 
es el de la “ganadería extensiva” tienen y tendrán siempre deficiencias en servicios y 
oportunidades sociales, lo que genera inequidad y búsqueda de esas oportunidades en 
otra actividad. Ello probablemente implique procesos de emigración que serán mas o 
menos importantes en función de políticas públicas, coyunturas económicas y 
resultado de acciones específicas; pero el resultado económico a nivel predial y la 

                                                 
8
 LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN COMBINADOS HORTÍCOLAGANADEROS COMO ALTERNATIVA 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PRODUCTORES FAMILIARES DE CANELONES-URUGUAY. 

Verónica Aguerre, Santiago Dogliotti, Pablo Chilibroste, Marion Casagrande. 

9  4 tipologías propuestas por Levrouw y colaboradores (2007): Sobrevivencia, acumulación patrimonial, 

optimización técnica, control máximo. En IPA - FAMILIAS Y CAMPO – RESCATANDO ESTRATEGIAS DE 

ADOPCIÓN. PROYECTO INTEGRANDO CONOCIMIENTOS (PIC). Editores: Hermes MORALES y Francisco 

DIEGUEZ. 

10
 En IPA - Determinantes de la sustentabilidad de los productores familiares criadores. Una aproximación 

interdisciplinaria con metodologías múltiples. DINÁMICAS ECONÓMICO-PRODUCTIVAS DE LA 

PRODUCCIÓN FAMILIAR CRIADORA 
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oferta tecnológica que es a donde apunta fundamentalmente el desarrollo productivo 
no va a ser priorizado si afecta otros aspectos que hacen a la “calidad de vida” que es  
propio de cada familia.  
 

4.3. Organizaciones y desarrollo participativo. 
 
Existe convencimiento general de que las organizaciones de productores juegan y 
deberían jugar un rol principal en cualquier propuesta de acción de extensión referida 
al sector. Se las ve claramente como un instrumento necesario por donde debería 
pasar la política pública para tener una amplia base territorial y llegada a los 
productores más necesitados. 
 
Los informantes calificados – tanto del ámbito público como de organizaciones de 
productores – se alinean en el mismo sentido, realizando aportes diversos en relación 
al posible rol a jugar por las organizaciones de productores, la magnitud del aporte, 
coordinación de acciones con el Estado, la necesidad de apoyar la capacitación de 
dirigentes,  etc. 
Entendemos que la posibilidad de llegar en forma masiva a un sector tan heterogéneo 
y disperso con propuestas desde el MGAP y sus Institutos – ya sean tecnológicas, de 
intensificación, de apoyo a inversiones, de integración a cadenas, para atemperar 
efectos climáticos u otras – se potencializa, mejora y abarata si se realiza a través de 
organizaciones rurales: agremiaciones, cooperativas, sociedades rurales, etc. Un sector 
ganadero con presencia de organizaciones que nucleen a los productores en forma 
adecuada, es un activo importante que se debería apoyar en una realidad que 
históricamente se ha catalogado de aislada y difícil de agrupar. Su existencia es un 
factor de apalancamiento para políticas de todo tipo que se quieran aplicar vinculadas 
al sector.  
En la base del modelo de co-innovación está la necesidad de una participación 
auténtica de todos los involucrados en el proceso y sin duda la forma de hacerlo 
posible en este caso es a través de organizaciones de base territorial que sean capaces 
de conocer demandas, aspiraciones, respuestas, opiniones, reacciones. 
 
Vemos necesario profundizar en un debate donde a partir de este supuesto se 
elaboren estrategias para que efectivamente las organizaciones de productores 
jueguen un rol de relevancia. 
 En primer lugar definir si ese rol es puramente instrumental por donde se propone 

ejecutar política pública o son socios estratégicos con quien se definen políticas a 
ejecutar para el sector. Acordar un área posible de interacción supone un desafío 
mutuo en tanto requiere ceder espacios de poder por un lado y compromiso y 
capacidad de ejecución por el otro.   

 En particular en el área de proyectos y propuestas de estrategias de desarrollo 
debería quedar claramente acordado el rol a jugar desde el diseño las mismas. 

 Demandará una apuesta al apoyo de la madurez de las organizaciones locales y a la 
formación de dirigentes, posiblemente a través de las organizaciones nacionales de 
productores. 

 Implica tomar elementos surgidos de la escuela del “Desarrollo Local”, que a veces 
resultan costosos por los tiempos que insumen y desafiantes para ejecutar política 
pública.         
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Tal cual se expresa en una publicación de FAO: “El enfoque territorial brinda un espacio 
físico que permite conocer la realidad productiva y social de los agricultores familiares, 
permitiendo de este modo diseñar estrategias de desarrollo adaptadas a las 
características de los recursos naturales, de infraestructura y socioeconómicas del 
sector a intervenir. El territorio, por tanto, reconoce la heterogeneidad de los 
agricultores familiares, permitiendo el diseño de políticas diferenciadas de acuerdo a la 
diversidad de situaciones de cada segmento de agricultores. Aun cuando los beneficios 
de utilizar el enfoque territorial para el diseño de políticas públicas están ampliamente 
sustentados, su aplicación en ALC no es frecuente, debido a que se requiere de niveles 
de descentralización en cuanto a la gestión de las políticas y presupuestos hacia los 
gobiernos locales.” 11 
 
Para que las organizaciones de productores puedan jugar un rol de relevancia es 
necesario tener cierta estabilidad en la política y acuerdos de mediano plazo a fin de 
que puedan desarrollarse y realizar un proceso de acumulación, económico, de 
representatividad y de servicios brindados.   
Entendemos que es un aspecto central a discutir y desafiante para lograr impacto a 
nivel de productores ganaderos dispersos con una cobertura territorial aceptable y 
acceder a un porcentaje significativo de los mismos.  Tomado como “bien público” la 
necesidad de apoyar al productor familiar bajo la forma de subsidios; no debería verse 
a las organizaciones de dichos productores como beneficiarias de la acción del estado, 
sino como instituciones que dentro de su cartera de acciones, venden servicios al 
estado para poder cumplir con dichos objetivos.  
 
Para cumplir con ese rol en forma profesional se debería propender a que se vayan 
desarrollando organizaciones fuertes, que pudieran ir conformando equipos técnicos 
propios con estabilidad y ascendencia sobre los productores de forma de lograr 
fidelización de los socios.  
 
El dilema se plantea en que sería conveniente que dichas organizaciones tuvieran un 
cierto grado de autosustentabilidad lo que implica que ejecuten acciones que les 
generen ingresos. Pero son pocas las acciones comerciales o de servicios en común 
viables que se pueden desarrollar en zonas de ganadería extensiva basadas en 
tecnologías de proceso y es imposible pensar que puedan autofinanciar un rol de 
agentes de extensión para productores ganaderos familiares. Por lo tanto un desafío a 
abordar es que las organizaciones no dependan exclusivamente de los ingresos del 
estado (asociado a subsidio) que genera una condición no apropiada e incompatible 
con el modelo de trabajo que se busca impulsar. 
 

4.4. Articulación Interinstitucional y descentralización. 
 
Las características planteadas  para un “sistema de innovación” suponen incorporar la 
opinión de la sociedad civil como uno de los criterios centrales para la definición y 
análisis de la pertinencia de la política pública. Seguramente tendrá  una multiplicidad 
de objetivos en áreas muy diversas que solo es posible ejecutar en base a una 

                                                 
11 FAO - Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política Editado por Salomón 

Salcedo y Lya Guzmán. 
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adecuada articulación interinstitucional y desde la política pública hacerlo en forma 
interministerial a fin de considerar a la diversidad de temas y actores que debieran 
participar.  
En este marco el rol del Estado es esencial para generar las condiciones en que los más 
vulnerables puedan participar de manera equitativa en los procesos de desarrollo, y 
que las acciones de extensión rural tengan resultados, cubriendo espacios que otros 
actores no lo harán. A su vez la extensión es más que la tecnología productiva. Para 
alcanzar mejores resultados, en particular con los más pobres, debe actuar de manera 
multidisciplinaria y de forma complementaria.12 
 
Este modelo de intervención lleva necesariamente a la descentralización y 
eventualmente regionalización del país como forma de poder aplicar políticas 
específicas, hechas a la medida de situaciones que son tan diversas. 
Hay en el discurso desde el Estado un fuerte contenido de descentralización, pero 
deberían realizarse acciones tendientes a apurar el proceso. Un equipo 
multidisciplinario dedicado a la investigación – acción, desde unidades e institutos 
dedicados a la promoción del desarrollo rural debería hacer punta de lanza en poner 
en ejecución lo que se plantea. 
Parecería posible profundizar el proceso de descentralización a nivel del MGAP, 
iniciado con mucho impulso en la creación y funcionamiento de las Mesas de 
Desarrollo; sabiendo que dicha profundización implica un mayor poder de decisión en 
territorio lo cual es difícil de implementar en muchos casos y difícil de aceptar para una 
estructura estatal históricamente centralizada.  Seguramente la participación de 
actores diversos existentes en territorio en la organización de la extensión e 
implementación de proyectos podría dar mejores resultados de impacto.   
 
Vinculado a lo anterior debería repensarse y revalorar la estructura de los Consejos 
Agropecuarios Departamentales (y eventualmente el Director Departamental de 
Desarrollo), con un mayor protagonismo de los equipos territoriales. 
Los CAD de los departamentos ganaderos y la eventualidad de la existencia de 
estructuras regionales, podrían ser actores de principal importancia en cualquier 
estrategia de desarrollo a implementar por el MGAP y sus Institutos para la ganadería. 
 
Debe reconocerse que hay un importante esfuerzo de articulación en los últimos 5 
años, tanto a nivel general – Gabinete Productivo por ejemplo – como a nivel del 
MGAP en acciones en común con los Institutos vinculados y en acciones entre 
Institutos. Parece imprescindible profundizar este camino iniciado y generar las 
condiciones para que sea cada vez más importante. Algunas sugerencias serían: 
 La articulación se vuele difícil cuando se está acostumbrado a trabajar por unidad 

operativa y hay metas, plazos, compromisos y presupuestos a cumplir; pero es 
absolutamente necesario si se pretende avanzar hacia un accionar en desarrollo 
rural como se pretende desde los documentos y entrevistas realizadas, acorde al 
modelo delineado.  

 Para avanzar realmente es necesario que la articulación suponga cierta prioridad 
en los POA  (Programas Operativos Anuales) u otras formas de planificación que 
utilice cada institución, de forma que esté previsto desde la formulación de los 

                                                 
12

 Tomado de  “El Nuevo Impulso de la Extensión Rural en América Latina. Situación actual y perspectivas.” 

Francisco Aguirre, junio 2012. 
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planes de acción; para que posteriormente la ejecución de lo planificado no sea 
una traba a la generación de acciones articuladas.  

 Será necesario contar con una agenda elaborada en común; que sea sustantiva en 
la acción de cada componente de la institucionalidad involucrada. Mientras sea 
algo menor en relación a los programas que cada uno tenga sobre el sector, será 
más lo declarativo que lo efectivo. 

 Es más, lo ideal sería disponer de un proyecto de desarrollo ganadero único – 
probablemente para una sub-zona de la ganadería extensiva para hacerlo a una 
escala posible – donde se acuerden los roles a cumplir por los distintos actores 
institucionales y privados y se disponga de una dirección que alinee en un solo 
sentido. Para montar ese programa de extensión, parece necesario acordar unos 
pocos aspectos prioritarios a trabajar ya sea por importantes, por urgentes o por el 
impacto esperado y acordar posteriormente el rol de cada uno para la obtención 
de los resultados previstos. 

 
Los informantes calificados – técnicos públicos y de institutos – resaltan avances en 
articulación en el último período; manejándose para el sector de ganadería al proyecto 
UFFIP,  la creación de la Mesa de Campo Natural, algún FPTA y el funcionamiento de 
algunas MDR como ejemplos a destacar. También se realiza alguna mención a que 
prevalece lo declarativo pero el avance es menor en la ejecución real. 
 

4.5. El rol del MGAP y los Institutos asociados. 
 
Se trata de un aspecto de la articulación a profundizar dado que hay miradas 
diferentes emergentes de las prácticas y posicionamientos institucionales. 
Según se desprende de los lineamientos estratégicos del MGAP y del discurso oficial al 
respecto de estrategias de desarrollo para la ganadería, se priorizan dos aspectos muy 
importantes para centrar una posible política de desarrollo o programa de extensión. 
Ellos son la necesidad de disponer de políticas diferenciadas para los productores 
familiares y la necesidad de su inserción competitiva en las cadenas de valor aportando 
conocimientos e instrumentos. 
Si bien estos objetivos son solo parte de los contenidos que debiera tener un programa 
de desarrollo para ganaderos familiares, refieren a objetivos específicos que el 
Ministerio de Ganadería explicita como parte de su accionar en este tema. Ambos 
demandan de un fuerte trabajo de articulación y alineación entre Institutos y el propio 
MGAP, a fin de acordar estrategias comunes  miradas desde los roles diferenciados de 
cada uno. 
 
En nuestra opinión un primer aspecto sería definir cuál es el rol que corresponde a la 
institucionalidad agropecuaria vinculada al MGAP en un programa de desarrollo del 
sector, tomado como política pública agropecuaria. Parece claro que ello se vincula a 
la intensificación sustentable de la ganadería (referido a sustentabilidad económica 
social y ambiental) a través de la inserción en las cadenas de valor y en forma 
organizada como forma posible de lograr escala.  En esta línea deberían priorizarse 
aspectos productivos – cuando van de la mano de mejoras en lo económico – sin dejar 
de tener en cuenta todos los otros aspectos ya mencionados que hacen al desarrollo, 
pero que no necesariamente son de responsabilidad exclusiva del MGAP ni prioritarios 
en algún caso. 
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Ello no debe verse como antagónico a mirar la ruralidad como un todo, a necesidades 
y justificadas aspiraciones de los productores ganaderos familiares  en otros aspectos, 
sino que son todos elementos complementarios en un programa de desarrollo rural, 
pero se debería acordar cual es el foco desde el MGAP y la institucionalidad pública 
asociada. 
De nada serviría ponerse de acuerdo en las formas y contenidos de un camino de 
desarrollo, si posteriormente se transita en forma independiente, cada uno de acuerdo 
a su rol, a su estilo, a sus tiempos y a sus recursos. 
 
Por las dificultades ya reseñadas respecto a la articulación institucional y la 
conveniencia metodológica de conjugar esfuerzos para el diseño, ejecución y 
evaluación de programas de trabajo orientados al desarrollo del sector ganadero, 
parece necesario definir un rol de animación y liderazgo del proceso.  
Es claro que el MGAP es quien define la política y la orientación de la misma pero 
operativamente un estamento o componente de la institucionalidad pública 
agropecuaria debe tener asignado ese rol.  
Sin duda se requiere acordar una forma organizada donde todos los actores públicos y 
privados participen de acuerdo a su especificidad en diseñar, ejecutar y evaluar un 
programa de trabajo que tenga como objetivo el desarrollo del sector ganadero 
familiar. Un primer paso es acordarlo por quienes participan de la ejecución de política 
pública. No aparece claro un liderazgo para pensar y ejecutar en base a la 
institucionalidad actual en cualquier modelo de trabajo que se planteé. La formación 
de una Mesa o Comisión sería lo posible con la salvedad de que debe poder romper 
con la inercia organizacional y presupuestal de cada uno; y el riesgo de convertirse en 
“una instancia más”. 
Este aspecto planteado a los informantes calificados tampoco genera una respuesta 
clara, manteniendo las dudas ya mencionadas: la alternativa de una mesa 
interinstitucional pero con reparos de que sea algo burocrático, el MGAP como rector 
pero sin saber cuál oficina o equipo debería coordinar, la creación de un ámbito 
público – privado como rector pero que tampoco garantiza la no burocratización. 
 
La respuesta de los informantes calificados del sector público e Institutos en relación a 
los enfoques e instrumentos de política,  plantean una serie de puntos abordados en el 
presente informe; pero no necesariamente coincidentes:  
 Se resalta la necesidad de promover la intensificación sustentable. 
 De disponer de una escalera tecnológica acordada antes de difundirla.  
 De priorizar el desarrollo del modelo de co-innovación.  
 De disponer de un plan maestro que no solo contemple lo productivo sino también 

lo comercial, emprendimientos colectivos, planes de negocios, asociación vertical.  
 De atender los aspectos sociales y de sustentabilidad que jaquean el desarrollo 

productivo. 
 
Los informantes calificados referentes de organizaciones de productores se alinean 
más fácilmente en la necesidad de que el MGAP sea más activo a nivel ganadero macro 
y cumpla un rol fiscalizador/ controlador; con programas de trabajo en el campo 
realizadas por organizaciones fuertes y técnicos privados. 
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4.6. Mirada de largo plazo y escalamiento de la acción: dos aspectos 
complementarios 

 
La siguiente cita nos parece concluyente en relación al punto: “La elaboración de 
políticas/programas diferenciados que impacten en forma efectiva en el desarrollo de 
la agricultura familiar debe ser diseñado con horizonte de largo plazo, en coherencia 
con el reto de desarrollo de la agricultura familiar en la región. Ello requiere de la 
construcción y coordinación de políticas y estrategias de largo aliento, que superen el 
horizonte de duración de los gobiernos y, por lo tanto, contribuya a fortalecer una 
visión de Estado sólida e integral”.13  
 
Si bien no se preguntaba explícitamente en la entrevista, muchos informantes 
calificados mencionaron que nuevos programas se deberían pensar con una 
perspectiva de largo plazo.  
Existen diversas razones que justifican esta afirmación: 
 Como lo menciona la cita, se trata de elaborar políticas de estado respaldadas por 

una institucionalidad acorde que permita continuidad y capacidad de cambio 
cuando sea necesario. 

 Por otra parte la naturaleza del proceso productivo de la ganadería tiene su propio 
tiempo, el cual requiere plazos importantes para consolidar cambios en prácticas 
productivas, de gestión y organización.  

 Programas más ambiciosos que involucren aspectos de desarrollo territorial 
inclusivo y la articulación de diferentes estamentos gubernamentales requieren un 
esfuerzo de diseño e implementación importantes, que solo pueden ser 
“amortizados” en el mediano y largo plazo. 

 
Sin embargo el largo plazo supone además del consenso de los diversos actores de la 
sociedad y el gobierno, identificar las estrategias de financiamiento de las acciones que 
le den continuidad a las mismas. La práctica desarrollada hasta el momento por el país 
ha sido recurrir al financiamiento internacional (sea por cooperación, sea por 
endeudamiento “blando”), lo cual tiene ventajas y desventajas. Preguntado sobre el 
punto a algunos de los informantes calificados (especialmente los vinculados al MGAP 
o a los institutos), las opiniones son diferentes. Algunos no lo ven como problema dado 
que consideran que la disponibilidad de fondos es relativamente continua y habilita a 
la renovación/ actualización de las políticas e instrumentos de política a aplicar. Otros 
mientras tanto consideran que es conveniente y un avance que la asistencia técnica/ 
extensión tengan un ítem presupuestal propio que asegure un nivel de acción básico. 
Sin tomar una posición definitiva respecto a las diferentes opiniones, parece clave 
considerar que la idea de fomentar acciones de largo plazo supone necesariamente 
tener claro cómo serán financiadas. 
 
Como se mencionaba en el capítulo anterior, un aspecto emergente del análisis de los  
antecedentes de programas y proyectos implementados en el país  era que  muchos de 
ellos no pasaron de ser experiencias piloto que no pudieron posteriormente ser 
adaptados/ aplicados a nivel nacional.  Una de las consecuencias de esto es que el país 
si bien tiene una rica experiencia en enfoques e instrumentos de trabajo, no ha podido 

                                                 
13

 Nazif, 2009; Piñeiro, 2009; CEPAL/FAO/IICA, 2012 
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dirimir adecuadamente cuáles pueden ser los más apropiados para ser utilizados en un 
programa de largo plazo y a escala sectorial/ nacional. 
 
Pensar un programa a escala nacional no solo requiere perspectiva de tiempo y 
recursos, sino una estrategia clara de escalamiento con una metodología de 
intervención apropiada a este requisito. 
 

4.7. Modelos organizativos, difusión y extensión. 
 
Avanzar en los distintos aspectos que debieran tenerse en cuenta para una mejor 
llegada de las políticas públicas a los ganaderos familiares y medios, supone una 
mirada a los modelos utilizados y a utilizar, a las formas de ejecución posibles y 
acordar las líneas estratégicas de una política de extensión/ transferencia orientada a 
este sector. 
 
Tanto para la ejecución reciente como en la opinión de los informantes o la evaluación 
de los programas ejecutados desde el MGAP, el “grupo de productores” aparece como 
la herramienta apropiada, valorada y un modelo de intervención a seguir. 14  
Compartimos que es un instrumento de aprendizaje muy apropiado para este sector 
de productores por una serie de características del propio modelo y de los ganaderos, 
cosa que no aparece como necesario desarrollar aquí; pero entendemos que será 
necesario pensar y explorar una mayor diversidad de modelos de intervención que se 
adapten a las diferentes realidades ganaderas. 
 El grupo de productores es un instrumento probado y que debería profundizarse 
como modelo de extensión para ganaderos al apoyar inversiones, para la 
incorporación de tecnologías y capacitación, en cuyo marco los emprendimientos en 
común se desarrollan fácilmente; pero no se adapta a todas las realidades de aquella 
heterogeneidad de ganaderos y es costoso para los ganaderos más chicos si deben 
autofinanciarlo en algún momento.  
 
A través de la red de organizaciones de productores existente en zonas ganaderas, 
debería profundizarse en modelos de extensión efectivos y sustentables a un costo 
menor que el clásico “grupo” que muchas veces no logra trascender el período de 
apoyo desde el Estado. De hecho la realidad ha demostrado que la persistencia de 
dichos grupos tiene una relación directa al tamaño de las empresas que lo integran. 
Explorar otras formas organizativas de mayor número de integrantes, sin la rigidez de 
la visita rotativa de los predios, con la asistencia técnica, la información y planificación 
como herramientas privilegiadas. Grupos “flexibles” tanto para la periodicidad de 
reuniones, temas a tratar u obligatoriedad implícita de asistencia y donde el apoyo 
técnico tome la forma de capacitación, cumplimiento de proyectos y actividades 
programadas. 
Es muy conveniente – y es posible que naturalmente así suceda – que estos 
nucleamientos existan o se formen en relación a organizaciones locales de productores 
preexistentes y que responden a diversas organizaciones de productores a nivel 
nacional (FRU, CNFR, CAF, FUCREA) u otras formas (colonias del INC, centros poblados 

                                                 
14

 Partimos del concepto de grupo de tarea compuesto por un número limitado de integrantes (6 a 15 

aproximadamente), que mantienen una relación relativamente permanentes en el tiempo, persiguiendo uno o más 

objetivos en común, para el cual se dan normas que comparten. 
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de MEVIR, Sociedades Rurales). Son éstos los agrupamientos naturales de los 
productores en la zona ganadera y donde normalmente se nuclean. En particular 
algunas de estas organizaciones por tener actividad comercial, favorecen la integración 
de los productores a esquemas de comercialización conjunta o negocios al interior de 
la cadena o acceso a maquinaria multipredial, aspectos que favorecen su vinculación al 
mercado. 
 
Adicionalmente podría ser importante revisar lo acontecido con los grupos de 
productores ganaderos promocionados desde el MGAP en el pasado reciente. El 
número de grupos apoyados por los diferentes proyectos es muy grande si 
contabilizamos aquellos formados a instancias de llamados de PPR, PG, PDPR, DACC y 
GFCC. Aunque no es fácilmente cuantificable en la información revisada ni refiere solo 
a ganaderos en alguno de los proyectos, entendemos que el número de grupos 
presentados a proyectos es tal que debería poder constatarse un alto grado de 
organización grupal en los productores ganaderos familiares que no se visualiza.  
Analizar si el instrumento es inadecuado o se está aplicando en forma incorrecta 
parece necesario a fin de definir y mejorar estrategias de futuro.  
El proyecto PRONADEGA, que centraba en el grupo de productores la base de su 
estrategia para la capacitación, asistencia técnica e incorporación de tecnología, fue el 
proyecto resaltado cuando se pregunta a los informantes calificados cual destacaba de 
los ejecutados y en ejecución en los últimos 25 años; reafirmando la validez de la 
herramienta grupal. Sin embargo no fue posible desarrollar una fase expandida del 
proyecto y difícilmente pueda pensarse en un programa con amplia cobertura de 
productores ganaderos familiares bajo dicho modelo. 
Desde la charla técnica al grupo de productores hay una diversidad de modelos de 
intervención posibles, todos válidos según la finalidad, el tema y del público que se 
trate. Explorar una mayor diversidad de modelos de intervención que se adapten a las 
diferentes realidades de los ganaderos familiares, evaluando las fortalezas de cada una 
en función de las características socio-económicas del público objetivo parece un 
camino necesario. 
 
Es necesario distinguir acciones que tengan como objetivo brindar información 
tecnológica a las de capacitar en innovaciones tecnológicas o acciones que pretenden 
como resultado la adopción de tecnologías. Difundir, capacitar y promover la adopción 
es un camino de complejidad creciente, que requiere planificar acciones totalmente 
diferentes y un compromiso institucional con el resultado de la acción y el efecto a 
nivel predial también creciente. Esto normalmente no está claramente definido y lleva 
a evaluaciones incorrectas respecto al nivel de adopción tecnológica en ganadería. 
Tampoco hay una posición única sobre si las mayores carencias se ubican en temas de 
acceso y adopción de tecnología o en cuestiones de generación y disponibilidad de 
tecnologías adecuadas. Tanto entre técnicos de instituciones como dirigentes 
gremiales se dividen opiniones en relación a las mayores carencias para logran cambio 
productivo. Mayoritariamente se acepta que existe un cúmulo de información técnica 
para lograr una ganadería más productiva y económicamente rentable, pero se la ve 
desagregada o sin priorizar y/o no organizada en una forma apropiada a este sector de 
productores; haciendo difícil un proceso de adopción tecnológica; reclamándose en 
algún caso que debería generarse tecnología más adaptada al sector y en otros que se 
deben mejorar los procesos de innovación.  Ello de alguna forma genera mensajes 
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diferentes y/o se plantea que hay carencias en todos los aspectos, lo que impide poner 
foco en alguno de ellos para avanzar. 
 
El área donde la disponibilidad de conocimiento parece estar más relegada es el del 
campo natural, donde para muchos atrás de un modelo promocionado por años de 
sustitución de especies nativas por praderas artificiales o la introducción de especies 
no nativas al tapiz, se avanzó poco en el conocimiento de la dinámica del campo y la 
productividad de las asociaciones de especies nativas. Siendo el campo natural el 
componente por excelencia de la base forrajera de la ganadería extensiva, cualquier 
cambio que permita el aumento de producción de pasto tiene un impacto en el total 
que no sería posible de lograr de otra forma.  Tampoco acá hay unanimidad. 
 
La necesidad de un modelo de trabajo articulado nos lleva a la definición de roles a 
cumplir por la institucionalidad agropecuaria de acuerdo a su misión asignada.  Ello 
genera una primer dificultad debido a que hay cierta superposición de roles en tanto 
se trata de una estructura muy horizontal con límites difusos; donde las realidades 
institucionales son diversas de acuerdo a la zona ganadera que se mire y las áreas 
temáticas a tratar. A pesar de lo cual y mirando las funciones de cada uno, a fin de 
separar roles en un trabajo integrado podría pensarse en que:   
 La ejecución de actividades “escaladas” (masivas) de asistencia técnica y extensión 

deberían ser ejecutadas con responsabilidad de las Organizaciones de Productores 
y técnicos privados vinculados a ellas.  

 Actividades de Capacitación con responsabilidad de IPA, SUL, MGAP15, 
Organizaciones de Productores.  

 Jornadas de difusión y demostrativas (campo y salón) por parte de IPA, SUL, MGAP; 
con apoyo de INIA.    

 Investigación aplicada- en predios de productores- asociado a difusión y adopción  
 INIA e UDELAR, con participación de IPA, SUL,  MGAP.  

 Investigación: INIA e UDELAR; SUL en ovinos. 
 

4.8. Las diferentes miradas institucionales: acuerdos, diferencias, 
complementaciones. 

 
En los materiales disponibles de los principales actores surgen algunos aportes 
importantes que nutren una discusión sobre el quehacer en extensión vinculada al 
sector de ganaderos familiares, pero también posibles miradas diferentes a conciliar.  
Pudiendo cometer el error de omitir algunos, nos parece importante destacar los 
siguientes a fin de intentar una base de discusión y buscar algunos acuerdos: 
 El Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático elaborado por el MGAP y 

aprobado por el Fondo de Adaptación para productores familiares en dos zonas 
típicamente de ganadería extensiva como son las Sierras del Este y el Basalto 
superficial, explicita lo que son lineamientos desde el MGAP. Algunos son: 
 En la política del MGAP se prioriza la promoción de una competitividad 

sustentable con inclusión social, la adaptación al cambio climático y el 
fortalecimiento de la capacidad del sector agrícola y agro-industrial para 
competir en el mercado internacional. 

                                                 
15 MGAP a través de sus Direcciones: DGDR, RENARE e instrumentos: MCN, UGP, UCC. 
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 Se reconoce la necesidad de brindar apoyo para fortalecer las organizaciones 
populares como un factor clave que será respaldado a través de diferentes 
programas para permitir que los pequeños productores alcancen economías de 
escala y sean competitivos.  

 La principal estrategia diferenciada para los pequeños productores ganaderos 
ha sido realizar financiaciones no reembolsables, que en este proyecto son: (1) 
inversiones en la recolección de agua de escorrentía y capacidad de uso en la 
UP (unidad de paisaje); (2) inversión y asistencia técnica para mejorar el 
manejo sostenible del campo; (3) inversiones para proteger a los animales del 
calor y las tormentas; (4) provisión de información, sistemas de alerta 
temprana y creación de capacidad; y (5) fortalecimiento de las redes y la 
capacidad institucional.  

 Se planea como una importante lección aprendida de proyectos anteriores la 
necesidad de brindar subsidios a inversiones como incentivo para inducir 
transformaciones que el productor no considera importantes o rentables en el 
corto plazo y que son necesarias para la sostenibilidad a largo plazo de los 
recursos naturales. 

  
 El Proyecto Integrando Conocimientos (PIC) del IPA plantea un “acompañamiento 

estratégico por medio de una adaptación de la metodología: aproximación global 
de explotaciones agropecuarias (Marshall y otros, 1995)” que considera a las 
explotaciones como un sistema ecológico y social, entendiendo que analizar el 
subsistema físico-biológico limita las posibilidades de funcionamiento del sistema 
siendo el componente humano el determinante. Esto le permitió abordar distintas 
preocupaciones relacionadas con la marcha de los establecimientos: el relevo 
generacional, la organización del trabajo, la sustentabilidad, como afrontar sequías, 
identificación de la causas que afectan la trayectoria de un predio, generando un 
modelo de diagnóstico de utilidad, herramientas para el trabajo con productores y 
simuladores (el MEGanE, el balance de trabajo, los modelos de Estado y Transición, 
el Sistema Experto para el Relevo generacional; Vulnerabilidad a la sequía, etc.) y 
una plataforma de aprendizaje, donde incorpora los cursos de capacitación a 
distancia. Herramientas que aportan al trabajo de extensión por técnicos de campo 
y para productores. 

 Se plantea que el PIC concibe a la extensión como un servicio que debe respetar los 
objetivos y finalidades de las personas con quienes trabaja y por tanto “no tiene 
una opinión” y “esta concepción va más allá de una metodología, y puede pensarse 
como una “actitud”, una filosofía de trabajo, que constituye un común 
denominador de todo el accionar del Plan”16.  
 “Para el Plan Agropecuario, que desde su mandato legal, su misión y visión 
institucionales expresan la aspiración de la sociedad de favorecer el desarrollo 
personal, familiar y humano del productor y a promover el desarrollo del sector, 
este norte resulta ineludible. Es sin dudas una diferencia central que ha generado 
dificultades importantes con otros colegas, quienes nos han visto como 
responsables de la transferencia del conocimiento disponible a los productores que 
lo necesitaban”17     

 

                                                 
16 IPA - Resumen y Conclusiones PIC 2. 
17 En IPA – Familias y Campo. Proyecto Integrando Conocimientos. 
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 En el marco de su Plan Estratégico Institucional 2010-2015, INIA aprueba 
proyectos novedosos que deberían aportar elementos sobre programas de co-
innovación, algunos de ellos desarrollados con ganaderos.  
a) El proyecto Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas de 

producción familiar de Rocha (PF_07_0_00) se propone cuantificar el impacto 
del re-diseño de sistemas de producción familiar de Rocha, Uruguay, en la 
sustentabilidad de los mismos, con una metodología de trabajo innovadora, 
donde se destaca: (i) trabajar con una lógica de sistema y no exclusivamente 
desde el rubro productivo, enfocando la sustentabilidad en sus tres 
dimensiones económico-productivo, ambiental y social (ii) aplicar la co-
innovación, trabajando en acuerdo con el productor y su familia, en pos de 
generar tecnologías apropiadas (iii) aportar a la construcción de una red, con 
una visión acordada entre las organizaciones que operan en la región, 
contribuyendo a la propuesta desde sus capacidades y aprendiendo en el 
proceso, para poder incorporarlo en su accionar. El trabajo se centrará en el 
estudio de sistemas de producción reales, trabajando en forma directa con los 
productores y sus familias, empleando sus predios como estudios de caso. 

b) Exactamente con la misma lógica y argumentación el proyecto PF_06_0_00 
plantea también un abordaje territorial en dos zonas, con sistemas productivos 
representativos de cada una de ellas: 1) predios ganaderos familiares ubicados 
en el área de influencia de INIA Tacuarembó y 2) sistemas de producción mixtos 
(que combinan horticultura con ganadería u otros rubros) en el área de 
influencia de INIA, Salto Grande. Argumenta que esta estrategia permite el 
desarrollo de propuestas bajo condiciones reales, aumentando las 
probabilidades de generar opciones apropiadas, ya que reflejan los objetivos y 
criterios de los productores familiares, a la vez de tener en cuenta su 
disponibilidad de recursos, las limitaciones agronómicas del predio, las 
posibilidades de mercado, entre otros. Esta modalidad de trabajo implica un 
cambio de paradigma, pasando del concepto clásico de transferencia lineal de 
tecnología al de trabajar en la modalidad de co-innovación, entendida ésta, 
como un proceso que focaliza en el sistema, en el aprendizaje social y en el 
monitoreo dinámico de los proyectos. 

c) En relación a investigación sobre campo natural el proyecto PA_11_0_00 - 
Manejo integrado de campo natural, propone que en el contexto actual de 
escasa dinámica de la ganadería extensiva en Uruguay, las áreas de campos 
naturales vienen disminuyendo y se incrementa la degradación de pasturas en 
las áreas remanentes.  
Ante esta situación, el presente proyecto se propone evaluar el impacto de la 
aplicación integrada de medidas de manejo, con un enfoque jerárquico y 
adecuado a la realidad de predios comerciales. 
Plantea que para la implementación del proyecto, se creará un comité técnico 
interinstitucional como ámbito de discusión y definición de las principales 
tecnologías de manejo a integrar y el funcionamiento de redes participativas de 
productores, que permitirá validar prácticas de manejo y la generación de 
indicadores sencillos. Al mismo momento, permitirá formar polos de difusión 
de gran relevancia para facilitar la integración de tecnología y con ello, mejorar 
la productividad y la utilización de la base forrajera del campo natural. 
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Nota: Si bien no es cometido del INIA pero no está claro como este método de 
investigación de ser exitoso se masifica y logra escalar como modelo de extensión a 
fin de ser de impacto para un amplio sector de ganaderos familiares más allá del 
conocimiento de los resultados obtenidos en los predios foco.     

 
 La Facultad de Agronomía investigando sobre la cría vacuna en campo natural18 

argumenta que las tecnologías de bajo costo con alto conocimiento de los procesos 
biológicos involucrados en la nutrición energética y control del amamantamiento 
permiten «independizar» el resultado reproductivo de la variabilidad ambiental y 
de esa manera contribuir a reducir el riesgo económico financiero que provoca la 
variabilidad climática y aumentar la sostenibilidad del sistema. 
Según su diagnóstico en sistemas comerciales de producción, se ha reportado una 
muy baja adopción de tecnología sobre medidas de manejo como las 
recomendadas por la investigación nacional, lo que ha significado pérdida de 
sostenibilidad desde el punto de vista social y una caída de la biodiversidad en el 
sistema pastoril de producción de carne del Uruguay. Por el contrario, cuando se 
incorpora tecnología de bajo costo y organización del sistema con énfasis en las 
relaciones planta-animal, se han producido importantes cambios en resultado 
físico económico y de sostenibilidad del sistema. Además, cuando estos cambios, 
se han apoyado en las fortalezas institucionales de productores, (grupos, 
cooperativas, sociedades de fomento) el modelo de trabajo confirmó que los 
sistemas ganaderos inician un camino de crecimiento físico-económico que 
contribuye a su mantenimiento en el aparato productivo. 
Concluye que la generación de tecnología de procesos permitirá mejorar la 
eficiencia de utilización de los recursos disponibles y el ingreso económico de la 
actividad con menor riesgo económico financiero. 

 La Facultad de Agronomía desde el equipo técnico de la UPIC19, propone la mejora 
de resultados de la ganadería de campo natural con altas cantidades de 
suplementación con granos y raciones a fin de levantar restricciones de calidad 
para algunas categorías y de oferta estacional del campo. Esto lo realiza a través de 
una amplia base de distintas propuestas como suplementación en pastoreo en 
invierno y verano, suplementación con fibra incorporada, distintas formas de 
autoconsumos, ICACE, terminación a corral, etc. 

 
Del análisis del material bibliográfico aportado por los distintos actores, surgen una 
cantidad de conocimientos y propuestas que muchas veces aparecen como 
antagónicas entre sí y absolutas en términos de ser la única respuesta posible a los 
desafíos de crecimiento y viabilidad de la producción ganadera.  
Desde una mirada externa, el contar con diferentes opciones y propuestas es una 
fortaleza dado que permite tener respuestas diferenciales a las diversas realidades 
ganaderas. Bajo este punto de vista todas las alternativas son válidas y potencialmente 
complementarias. El antagonismo planteado puede generar bloqueos en la adopción 
de las mismas y dificulta abordar el verdadero desafío. Es necesario profundizar en el 

                                                 
18

 Serie: FPTA N° 48. Efecto de la oferta de forraje y grupo genético de las vacas sobre la productividad y 

sostenibilidad de la cría vacuna en campo natural. 
19

 EEMAC - Jornadas anuales de la UPIC.  
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conocimiento y la pertinencia de su potencial aplicación en el marco de distintos 
modelos de trabajo adecuados a los diferentes  sub sectores de ganaderos.  
 

4.9. Subsidio como instrumento de política. 
 
Desde el Estado a través del MGAP se ha aplicado en los últimos años una fuerte 
política de apoyo a los ganaderos familiares en base a proyectos donde parcialmente 
se subsidian distintas inversiones prediales y asociativas, asistencia técnica, 
capacitación, organización. Habiendo sido la principal herramienta de intervención 
como política diferencial para productores familiares; al analizar una posible política de 
extensión parece necesaria introducir el análisis de la herramienta del subsidio a fin de 
acordar la mejor forma de hacerlo a futuro. 
Trabajos de investigación realizados por INIA enfocados hacia el desarrollo sostenible – 
en particular FPTA N° 209 20 – argumenta en función de la incompatibilidad de las 
formas de apoyo técnico brindado a través de proyectos del MGAP con la aplicación de 
un modelo de desarrollo de co-innovación y la relación productores – técnicos que 
considera necesario.  
De las entrevistas realizadas surge que es pertinente y necesario utilizar este 
instrumento de política en programas de este tipo, aunque se presentan algunas 
salvedades. En general se lo acepta más vinculado a la asistencia técnica, capacitación 
y formación de recursos humanos; planteándose algunas observaciones a continuar 
haciéndolo para inversiones prediales. Se propone también insistir en formas ya 
ensayadas como el subsidio por meta cumplida o para innovaciones grupales que 
generen escala a nivel de comercialización y/o productos. 
 
Algunos elementos a analizar a fin de encontrar acuerdos y sugerir líneas de acción 
serían: 
 Mirado desde MGAP debería subsidiarse aquellas acciones que se entiende que 

van a tener impacto positivo cuantificable en las políticas que se pretende 
fomentar, explicitadas en concreto. 

  Debería revisarse si es conveniente que la forma de apoyo sigua siendo 
exclusivamente bajo la forma de proyectos de iniciativa privada (a demanda) 
cuando está diagnosticado que ello genera una llegada no equitativa en función de 
zonas, organización, vinculación con técnicos. O es posible encontrar formas 
mejores de ofrecer el apoyo.  

 Focalizar en qué subsidiar parece un tema central que debería ajustarse en función 
del programa de extensión que se defina.  

 Vinculado a lo anterior existe un fuerte gasto público en la promoción y formas de 
llegada a los productores a través de Direcciones del MGAP y acciones de los 
Institutos, que debería asociarse al apoyo directo a productores porque en 
definitiva se realizan con un objetivo general común y es un esfuerzo de la 
sociedad en beneficio del sector.  

 Ver la forma de que el apoyo pudiera ser diferencial por estrato de productores 
familiares, no solo por % de aporte propio, sino también de acuerdo a una política 
de metas específicas para cada realidad, donde en algún caso puede ser válido el 

                                                 
20

 DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLAS Y 

HORTÍCOLAGANADEROS FAMILIARES: UNA EXPERIENCIA DE CO-INNOVACIÓN, Jefe de proyecto S. 

Dogliotti, pag 107. 
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apoyo con el único objetivo de mantener la radicación en el predio (servicios, 
infraestructura predial), hasta productores familiares capitalizados donde 
probablemente se justifique apoyar únicamente la capacitación y/o asistencia 
técnica. 

 El subsidio podría estar más directamente vinculado a lo que sean políticas públicas 
como por ejemplo en agua (cantidad y calidad), fósforo-cobertura vegetal, 
conservación de suelos y monte nativo, manejo de efluentes, etc. y probablemente  
no requiera tomar la forma de un proyecto sino la simple constatación de una 
realidad que es dinámica.  

 
Sobre todos estos puntos y otros se dispone de antecedentes en base a una ejecución 
importante en los últimos 15 años que debería permitirnos aprender de esa 
experiencia y proponer acciones mejoradoras. Parece importante en dicho análisis 
separar lo que son instrumentos en sí de lo que fue la ejecución, porque muchas veces 
se mezclan alterando lo que es el instrumento propiamente dicho. 
Hasta el momento se carece de una línea de base que permita una evaluación de los 
impactos de las ejecuciones que se realizan y las metas planteadas en los diferentes 
proyectos. Por lo menos así parece en el material relevado. Disponer de ese insumo 
para los  ganaderos familiares en su conjunto, o por región agroecológica o mejor aún 
si pudiera ser para diferentes tipologías de la ganadería familiar, podría ser una buena 
base sobre la cual diseñar estrategias de acción bajo un modelo de co-innovación.  
 
El acuerdo para la formulación de dicha herramienta, pudiera ser una acción articulada 
del MGAP y los Institutos, fortaleciendo la forma de trabajo necesaria. Según se 
sugiere en un trabajo de CEPAL es necesario “Incorporar sistemas de gestión por 
resultados: el paquete de políticas y programas dirigidos a la agricultura familiar 
requiere ser sometido a mediciones de resultados y evaluaciones periódicas, de manera 
de permitir su retroalimentación, ajustes y mejoramiento. Cabe destacar que la 
inclusión de sistemas de gestión por resultados requiere necesariamente de un cambio 
cultural en los cuerpos técnicos de las instituciones, desde la cultura de ejecución de 
instrumentos y recursos, hacia una cultura de logro de resultados.”21  
Adherimos – y no aparecen opiniones divergentes – respecto a que la asistencia 
técnica debiera realizarse en forma privada como se plantea en los proyectos desde el 
MGAP.  También en la importancia de que ésta sea realizada por técnicos capacitados 
para lo cual la DGDR del MGAP incluso montó un programa de habilitación de técnicos; 
aspecto a profundizar si se maneja un modelo de extensión como el delineado acá. En 
este modelo entendemos pertinente analizar las ventajas y desventajas de que ésta 
sea cubierta por equipos técnicos multidisciplinarios organizados en consultoras que 
den la garantía de tener el conocimiento y experiencia necesarios. Mejor aún sería si 
dichos equipos técnicos se conformaran dentro de organizaciones de productores lo 
que le daría además un fuerte control social, vinculación con el medio y chequeo de 
satisfacción de calidad. Ello fácilmente podría ser apoyado desde la Institucionalidad 
pública por diferentes vías.22      

                                                 
21

 CEPAL, FAO e IICA. (2013). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada 

hacia América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, FAO e IICA. 
22

 En FIDA _ Proyecto Piloto de Inclusión Rural (PPIR)  _ Informe de diseño, se expresa: “Una de las lecciones 

aprendidas con la implementación del PUR es la necesidad de destinar tiempos y recursos para la formación y 

capacitación, y la conformación de equipos multidisciplinarios que genera sinergias que resultan eficaces tanto en el 

plano socio-organizativo como productivo-comercial.” 
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4.10. Síntesis de las opiniones de informantes calificados. 
 
Preguntados en forma concreta sobre tres aspectos relevantes de la realidad y 
proyección del sector ganadero extensivo surge que:  
 El principal problema o déficit que frena el proceso de crecimiento productivo en la 

ganadería es la falta de asistencia técnica y capacitación. Solo un entrevistado lo   
atribuye a la necesidad de generación de tecnologías que impacten. 

 Como instrumentos de política más importantes a utilizar, se destacan facilitar la 
asistencia técnica y acciones de extensión; y fomentar las acciones asociativas. 

 Preguntados sobre en qué política de trabajo debería hacerse énfasis con el sector 
ganadero extensivo, surgen propuestas de diferente tipo, pero más o menos 
alineadas. Podrían resumirse en: apoyar sistemas de producción probadamente 
viables y funcionales a los productores familiares, salir del popurrí de proyectos 
armando algo estructurado con los recursos actuales, plantearse un proyecto 
ganadero para más de un período de gobierno con gobernanza público- privado, 
mayor articulación de cadena y fomentando el asociativismo, con énfasis en 
formación de recursos humanos.  
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5. Conclusiones y propuestas. 
 
Parece importante dejar planteados los temas que consideramos importantes/ 
prioritarios para avanzar en una posible acción interinstitucional a acordar del 
quehacer en el desarrollo de la ganadería.  
 
Existen variadas interpretaciones, causalidades y enfoques debido a que se trata de un 
sistema complejo que impide identificar en forma sencilla un camino de acción. Por 
tanto no se pretende definir un sistema de extensión, sino aportar opinión de cuáles 
serían los temas o componentes que deberían estar presentes a fin de explorar un 
camino de mejora en el desarrollo de la ganadería extensiva uruguaya, mirando 
fundamentalmente a los productores familiares y medianos. 
 
Estos temas fueron planteados en el taller final realizado como parte del presente 
informe, donde participaron un número importante de actores del ámbito público y 
privado.23  
 
Del intercambio de opiniones realizado, entendemos que hay mayoritariamente 
acuerdos en algunos aspectos relevantes manejados en el informe: 
 

1. Se compartió que para lograr impactos sostenibles en la producción ganadera 

familiar es necesario tener una mirada de largo plazo y una estrategia de 

escalamiento de la acción con programas de trabajo de largo plazo (15 años). 

La complejidad de la tarea y los tiempos de la ganadería extensiva, así lo 

sugieren. Esto supone además del consenso de los diversos actores de la 

sociedad y el gobierno, identificar las estrategias de financiamiento de las 

acciones que le den continuidad a las mismas. Pensar un programa a escala 

nacional no solo requiere perspectiva de tiempo y recursos, sino una estrategia 

clara de escalamiento con una metodología de intervención apropiada a este 

requisito. 

2. La necesidad  de un mayor conocimiento de los diferentes subsistemas 
ganaderos a fin de lograr un mejor desempeño de la acción. Ello tiene una 
fuerte influencia en los siguientes elementos:  

Condicionan el método de trabajo adecuado para lograr un objetivo de 
desarrollo.  

Suponen la generación y adaptación de propuestas tecnológicas, para que 
sean válidas en esa diversidad.  

También será diversa la respuesta esperable a acciones de promoción y 
extensión realizadas desde el ámbito tanto público como privado. Donde habrá 
un porcentaje no menor de productores refractarios a estímulos de 
intensificación porque sus objetivos personales son otros.  

3. Trabajar bajo un modelo interactivo con un rol importante a  jugar por las 
organizaciones de productores.  

                                                 
23

 En anexos se presenta información del taller de referencia realizado en el IPA el 18/8/15. 
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En nuestra opinión, modelos de intervención de corte interactivo que 
reconozcan diferentes subsistemas ganaderos, lleva necesariamente a la 
descentralización y eventualmente regionalización del país como forma de 
poder aplicar políticas específicas, hechas a la medida de situaciones que son 
tan diversas. Parecería posible profundizar el proceso de descentralización a 
nivel del MGAP sabiendo que es difícil de implementar y de aceptar para una 
estructura estatal centralizada.  

La posibilidad de llegar en forma masiva a un sector tan heterogéneo y disperso 
se potencializa si se realiza a través de organizaciones rurales. Para que éstas 
puedan jugar un rol de relevancia es necesario tener cierta estabilidad en la 
política y acuerdos de mediano plazo a fin de que puedan desarrollarse y 
realizar un proceso de acumulación, económico, de representatividad y de 
servicios brindados.  

Queda por definir si son un instrumento de política o socios estratégicos, 
siendo clara la necesidad de visualizarlas como instrumentos facilitadores de la 
llegada de la política pública a los productores. 

4. Se planteó la necesidad de que para una articulación sea efectiva, ésta quede 
plasmada en los procesos de planificación de cada componente.  Este 
reconocimiento es sustancial porque supondría un punto de arranque a cumplir 
por los Institutos y dependencias del MGAP involucradas.  
Desde nuestra visión parece necesario contar con una agenda elaborada en 
común; que sea sustantiva en la acción de cada componente de la 
institucionalidad involucrada. Incluso lo ideal sería disponer de un proyecto de 
desarrollo ganadero único – probablemente para una sub-zona de la ganadería 
extensiva para hacerlo a una escala posible – donde se acuerden los roles a 
cumplir por los distintos actores institucionales y privados y se disponga de una 
dirección que alinee en un solo sentido. 

5. El impacto esperable de la acción es un factor a profundizar dada su alta 
dependencia del universo de productores que se trabaje y los objetivos a 
perseguir, de lo que hay aspectos a conciliar.  Se acuerda en los posibles 
impactos positivos de una forma de acción ejecutada en común, pero no 
necesariamente con efecto sobre los indicadores nacionales. 
 

Otros aspectos importantes quedaron planteados en el taller pero con la necesidad de 
profundización y análisis: los objetivos de un programa de este tipo, el público 
destinatario, el tipo de acciones a implementar, los roles específicos de los actores de 
la institucionalidad involucrados.  
 
En esta línea quedaron una serie de aspectos a profundizar a fin de ir definiendo un 
camino de acción.  En nuestra visión ellos serían: 
 

1. Parece claro - como lo ha definido el MGAP – que un programa de desarrollo 
ganadero debiera tener como eje la intensificación sustentable de la ganadería 
a través de una política diferencial hacia los productores ganaderos familiares y 
una adecuada inserción de los productores que lo requieran en las cadenas de 
valor y en forma organizada como forma posible de lograr escala y facilitar la 
incorporación de la agricultura familiar.  
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2. A fin de tener impacto sobre la ganadería, se entiende imprescindible trabajar 

sobre productores chicos y medios como universo potencial que significan el 

90% de los productores y controlan el 50% de los recursos.  

3. A fin de poder ir evaluando lo anterior en base a las acciones que se 

planifiquen, es imperioso contar con una línea de base que permita disponer de 

una caracterización de la situación de los beneficiarios que hasta la fecha no se 

ha dispuesto para evaluar los proyectos. 

4. Definir un modelo de trabajo/ intervención, donde el modelo “interactivo” o 

“de innovación” es el que más se adaptaría para este tipo de público. Sin 

embargo este tipo de modelo de trabajo supone desafíos en términos de su 

aplicabilidad a escala nacional por su costo lo que supondría la identificación y 

prueba de nuevas formas interactivas que trasciendan la metodología grupal. 

Diferenciar los roles a asumir por la institucionalidad agropecuaria vinculada al 

MGAP en un programa de desarrollo del sector, tomado como política pública 

agropecuaria.  

5. Revisar la orientación y prioridades de las políticas de subsidio, partiendo de la 

base que es un instrumento pertinente y que ha sido pilar de las políticas de 

apoyo a la ganadería familiar.  

6. Se destaca la necesidad de que se lo asocie a objetivos de política pública y se 

lo percibe vinculado a la asistencia técnica, capacitación y formación de 

recursos humanos; planteándose algunas observaciones a continuar haciéndolo 

para inversiones prediales. 

 

Metodológicamente, entendemos que la forma operativa posible es la conformación 
de un equipo de trabajo interinstitucional de elaboración de un proyecto de trabajo 
integrado por técnicos referentes de las instituciones/ componentes involucrados con 
capacidad de aporte y trabajo. Este equipo es el responsable directo de la ejecución 
debiendo definirse un responsable de equipo que lidere el proceso. (Equipo Ejecutivo). 
 
A un segundo nivel, la realización de reuniones de los referentes políticos 
institucionales (Presidentes y Gerentes) para avalar avances y propuestas, reforzar 
compromisos políticos, dirimir posibles diferencias de enfoque. Reuniones más 
esporádicas y en momentos claves. 
 
Consulta con organizaciones nacionales de productores y otros actores. 
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Para empezar a andar, parece posible lograr en el corto plazo: 
 
a. Que los planes institucionales – tanto estratégicos como operativos – que se 

formulen a partir de 2016, reflejen y propongan acciones que se ejecutan en 

común por la institucionalidad pública. Ello implica haber analizado y acordado 

dichos planes en el equipo ejecutivo y que los mismos reflejen acciones que se 

ejecutan en forma coordinada, con roles asignados a cada uno. 

b. Acordar unos pocos aspectos prioritarios a trabajar ya sea por importantes, por 
urgentes o por el impacto esperado y acordar posteriormente el rol de cada uno 
para la obtención de los resultados previstos. 
Algunos criterios de selección serían: 
 Se acuerda que hay conocimiento básico seguro para impulsarlo. 

 Hay camino a recorrer para un amplio sector de los productores dentro del 

universo seleccionado. 

 Se prevé que tiene impacto a nivel de toda la ganadería extensiva. 

 Son propuestas de relativamente fácil gestión y requieren baja inversión fija 

adicional. 

Preferentemente el programa de referencia podría culminar en un proyecto con 

metas, actividades, responsables, presupuesto, etc. donde se explicite cómo 

hacerlo en un formato de cogestión. 

La diversidad de propuestas técnicas, aparece como una fortaleza a ajustar en base 
a subsistemas de producción y foco de la política pública; asumiendo respuestas 
diferentes y sectores refractarios. 

 
Que se puedan planificar acciones y estimar su impacto en función del público 
objetivo y el nivel de cobertura; organizado como un proyecto que articule roles y 
acciones de la institucionalidad vinculada. 
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c. Selección de una o más zonas en el territorio por donde empezaría a ejecutarse 

este programa, pensado como algo escalable en términos de propuesta y recursos. 

Ello permitiría iniciar acciones con énfasis distintos en diferentes aspectos o 

propuestas complementarias, que permitan el aprendizaje en la ejecución.  

 Zonas donde la ganadería extensiva y la presencia de productores familiares y 

medios fuera relevante. 

 Con presencia de las instituciones involucradas. 

 Donde existan trabajos, acciones, resultados que supongan fortalezas. 

 Con buena presencia de organizaciones de productores a nivel local. 

Seleccionadas las zonas, se debería elaborar un proyecto de trabajo coejecutado 

donde:  

 Efectivamente poder actuar en forma descentralizada. 

 Ejecuten en forma articulada los recursos institucionales en territorio. 

 Coordinen con las organizaciones territoriales.  

 Las acciones institucionales sean definidas a nivel local, dentro del marco dado 

por la articulación a nivel central. 

 Sean el componente principal de las acciones de cada Instituto en el área.   
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7. Anexos 
 

ANEXO I:                Entrevista a Informantes Calificados 
Pauta General 

 

PREVIO A ENTREVISTA: 
Explicar brevemente objetivos y productos esperados del estudio: 
 
Objetivo: “Producción de un informe que determine los principales factores de cambio 
e identifique diferentes escenarios para el sector ganadero uruguayo, las explotaciones 
y las áreas rurales, con énfasis en los productores y sus familias. Poniendo foco en el 
desarrollo productivo ganadero familiar, pero integrando los aspectos sociales y 
ambientales a tener en cuenta para lograr impactos reales en el medio plazo”. 
Productos: Se espera que el estudio: 
 Contribuya a  definir las líneas centrales que se deberían tener en cuenta en las 

políticas públicas para el desarrollo productivo de la ganadería uruguaya que 
involucran la interacción directa con los ganaderos familiares y medianos. 

 Contribuya a la construcción de un Índice de Resiliencia para explotaciones 
ganaderas familiares en Uruguay.” 

 
 
1. Ubicación del Entrevistado 
Cargo que ocupa en la Institución /organización: 
Años que trabaja en la misma: 
 
 
2. Respecto a la visión general sobre el sector ganadero extensivo24 
 
2.1. ¿Cómo calificaría el desarrollo de la producción ganadera extensiva en los últimos 
15 años? Mencione tres cambios (positivos o negativos) significativos. 
 
2.2. ¿Cómo valora el momento actual del sector ganadero? 
 
2.3 ¿Cuáles a su juicio son los tres principales desafíos (o problemas) que debe encarar 
la ganadería extensiva uruguaya? 
 
 
3. Respecto a la visión sobre el productor ganadero y sus problemas 
 
3.1. Cuando se aborda la temática ganadera muchos especialistas hablan de que 
existen diversos tipos de productores ganaderos que se diferencian más que nada por 
la finalidad principal de la explotación. Por ende no se puede esperar una respuesta 
única frente a las diferentes estrategias de incremento de producción.  
¿Está de acuerdo con esa afirmación?  ¿Por qué? 

                                                 
24

 Existe bastante consenso que la ganadería extensiva se basa en la producción a campo natural y donde 

los mejoramientos no superan el 10% de la superficie de la explotación. 
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3.2. Pensando en productores ganaderos  familiares (según la definición del MGAP25) o 
de tamaño medio (unas 1000 y pico de hectáreas CONEAT 100) que tienen como 
principal fuente de ingresos el rubro y se ubican en las zonas principales del mismo 
(por ejemplo el basalto, las sierras del este u otras).   
¿Cuáles serían los tres principales problemas que tienen? ¿De que tipo serían? 
 
3.3. Pensando en las restricciones que tienen este tipo de productores para mejorar el 
desempeño productivo de sus explotaciones…¿cuáles diría usted que son las 
principales? 
Nota: si no aparece preguntar si hay restricciones tecnológicas (en términos de 
generación) o de transferencia (en términos de hacer disponible) 
 
3.4. ¿Cuáles deberían ser las estrategias principales que los productores ganaderos de 
este tipo deberían adoptar para aumentar la producción?  
 

Nota: Dado la heterogeneidad del tipo de productores parece necesario referir el 
aumento de la producción a alguna finalidad. Está  al menos debería ser para asegurar 
la viabilidad de la explotación y  dar un sustento económico al productor y su familia. 

 
 
4. Respecto al contexto institucional y los antecedentes 
 
4.1.1 .Para organizaciones de productores 
 El Gobierno al menos en los últimos 25 años ha venido instrumentado una serie de 
proyectos de apoyo a la producción ganadera (con énfasis en los productores 
familiares y medios).  
a) ¿Recuerda algunos de los principales programas y/o instrumentos de política? 
b) ¿Cuál o cuáles consideran que sirvieron más? ¿Por qué? 
c) ¿Qué principal problema o dificultad piensa  que tuvieron?  
 

Notas:  
 Aclarar que no estamos preguntando sobre instrumentos de política que han sido 

muy importantes como la trazabilidad, la apertura de mercados o el estatus 
sanitario que influyen en el desarrollo productivo sino más bien aquellos 
vinculados al abordaje del incremento productivo, la utilización de tecnología y la 
infraestructura de producción en el predio. 

 Sin inducir una respuesta es importante ver si el entrevistado/a puede identificar 
los énfasis y lineamientos de política que estos programas tuvieron o tienen así 
como su opinión sobre la pertinencia de los mismos.  

 

                                                 
25

 “Productores/as Familiares son personas físicas que con o sin la ayuda de otros gestiona directamente una 
explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria que no requiere el uso directo de la 
tierra. Esta persona, en conjunto con su familia, debe cumplir los siguientes requisitos en forma simultánea:  
 Realizar la explotación con la contratación de, como máximo, dos asalariados no familiares permanentes o su 

equivalente en jornales zafrales no familiares(500 al año) 
 Explotar en total hasta 500 ha (CONEAT 100) bajo cualquier forma de tenencia.  
 Residir en la explotación o a una distancia menor a 50 km de la misma. 
 Ingresos familiares nominales extraprediales sean inferiores o iguales a 14BPC promedio mensual”. A valor 

actual, la BPC equivale 3.052 pesos, lo que eleva la cifra a 42.728 pesos. (Enero 2015) 
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4.1.2. Para instituciones: Considerando la institucionalidad pública agropecuaria 
vinculada a la ganadería extensiva y en particular a los productores objeto de este 
estudio 
a) ¿Cuáles considera que han logrado mejor su objetivo en el sector?  
b) ¿Cuáles serían las principales restricciones o dificultades que tienen? 
c) ¿Hay avances en esfuerzos de articulación? 
d) Respecto a los programas o proyectos que se han ejecutado en los últimos 25 años 

o se están ejecutando. ¿Cuáles considera que han realizado un mayor aporte al 
sector? 

 

4.2.1. Para instituciones: Referido a su institución: 
a) ¿Cómo entiende que encara su (Instituto/ Dirección/ Programa) la temática 

ganadera? ¿Qué importancia relativa tiene frente a otros sectores? 
b) ¿En qué temas o áreas considera que su institución avanzó más de acuerdo a su 

misión u objetivos? 
c) ¿Cuáles serían las principales dificultades que tienen para desarrollar su misión y 

alcanzar sus objetivos? 
 Vinculadas a sus debilidades o restricciones internas. 
 Vinculadas al sector destinatario. 
 Vinculadas a aspectos institucionales o de política. 
 
4.2.2. Para las organizaciones de productores. ¿Cuáles a sus juicio son las 
instituciones/ direcciones/Programas públicos más vinculados con la temática de la 
producción ganadera extensiva? 
a) ¿Cuáles han sido sus principales aportes y qué aspectos? 
b) ¿Cuáles han sido sus principales debilidades y/ o dificultades? 
 

4.3. ¿Cuál considera que es el rol actual de las organizaciones de productores en la 
temática del desarrollo ganadero?  
¿En qué áreas sería importante su participación? ¿Cómo se imagina que deberían estar 
involucradas las organizaciones? 
 

Nota: El término organizaciones es amplio y en la práctica habrá que aclarar y hacer 
énfasis  según el entrevistado y la organización/ institución que pertenezca. A los 
entrevistados de organizaciones importa que opine respecto a su organización y 
eventualmente a las estrategias asociativas. Para los entrevistados de instituciones 
públicas la pregunta debe ser respecto a las organizaciones en general. 

 
 
5. Respecto a los enfoques e instrumentos de política 
 
5.1. En el marco de un nuevo gobierno y teniendo en cuenta los lineamientos de 
política del MGAP más vinculados a la ganadería extensiva26 y las necesidades de los 
productores objeto de este estudio: 

                                                 
26

 Iniciativas en Cambio Climático. Focalizar los recursos en la adaptación. Priorizar aspectos de 

adecuación tecnológica de los procesos productivos y organizativos en las cadenas productivas de base 

agropecuaria. 
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 ¿Cuál debería ser la agenda de temas y acciones necesarias y posibles de 
encarar? 
 ¿Con que enfoque? ¿Focalizado en la temática productiva, atendiendo otros 

aspectos? 
 ¿Cómo se deberían instrumentar? ¿Quiénes y con qué instrumentos? 

¿Investigación, capacitación, facilitación de transferencia tecnológica, extensión, 
financiamiento? 

 
5.2. Si no lo mencionó: ¿Considera que se cuenta con un paquete tecnológico 
adecuado o el problema principal radica en la transferencia o en las condiciones de 
adopción? 
 
5.3. ¿Quiénes dentro de la institucionalidad pública agropecuaria deberían tener la 
responsabilidad de liderar la instrumentación de estas políticas? 
 
5.4. Respecto al tipo de apoyos al productor: 
En general casi todos los apoyos a los productores objeto de este estudio tienen un 
componente de subsidio (en las inversiones que apoya, en la asistencia técnica, en el 
apoyo a la organización y/o en la capacitación). Esto es así en casi todos los países. 
 ¿Cuáles piensa que debería ser la política de subsidios que se debería aplicar?  
 En particular…la aplicación de instrumentos de política en base a la demanda del 

usuario ha sido el criterio rector de este tipo de programas. ¿Comparte que sea así 
o piensa que se deberían incorporar otros criterios? 

 
 
6. Preguntas resumen: Finalmente para que elija una opción 
 

6.1. Defina el principal problema o déficit que frena proceso de crecimiento 
productivo: 

6.2.  

Falta de tecnología apropiada al sector  

Falta de transferencia técnica por poca difusión  

Insuficiente asistencia técnica  

Resistencia de los productores a la adopción  

Déficit en formación y ofertas de capacitación  

Otro  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Política de Descentralización Readecuación organizativa y normativa de la descentralización del 

MGAP, con énfasis en la participación de actores locales. Mesas de Desarrollo Rural y Consejos 

Agropecuarios Departamentales. Coordinación de las políticas de desarrollo territorial a través de la 

acción del Consejo Agropecuario Nacional. 

 Innovación La función del MGAP en la innovación y el desarrollo tecnológico se concentrará en la 

definición de los lineamientos estratégicos, coordinando la implementación y ejecución con el resto de la 

Institucionalidad Pública Agropecuaria, la ANII y el resto de los organismos del Estado. La coordinación 

la ejercerá la OPYPA. 
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6.2. ¿Qué instrumentos de política le parecen los más importantes? Elija los dos 
principales 
 

Apoyo financiero para inversiones en infraestructura  

Facilitar la asistencia técnica y acciones de extensión  

Incrementar las instancias de capacitación  

Fomentar estrategias asociativas  

Aumentar la generación y adaptación de tecnología para la 
ganadería extensiva 

 

Otras  

 
 
6.3. Una nueva política de trabajo con el sector ganadero extensivo debería hacer 
principal énfasis en que instrumento? Se asume que lo que se está haciendo hasta la 
actualidad sigue. 

 

                        ___________________________________ 

 

 
Listado de entrevistados: 
 

- Mario Mondelli. OPYPA -  MGAP 

- Marcos Martínez. RENARE - MGAP 

- Fernando Sganga. DGDR – MGAP 

- Fabio Montossi. INIA 

- Alfredo Albín. INIA 

- Mario Pauletti. IPA 

- Hermes Morales. IPA 

- Rafael Saavedra – SUL 

- Alvaro Simeone – FAGRO 

- Pablo Soca – FAGRO 

- María Inés Moraes -UDELAR 

- Jaime Gomes de Freitas - ARU. 

- Virginia San Martín - CAF 

- José Manuel Mesa - CNFR 

- Nicolás Shaw - FRU 

- Diego Sotelo - FUCREA 
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ANEXO II:     TALLER CON REFERENTES Y AUTORIDADES. 
 

 

  
 

 

TALLER  

Factores de cambio en la ganadería y líneas de trabajo para la extensión  
 Martes 18 de agosto 

 Instituto Plan Agropecuario 
 
 
PROGRAMA  
 
10:00   Factores de cambio en la ganadería y líneas de trabajo para la extensión.           

I. Arboleya, E. Maldini  
 
10:30  Panel institucional sobre abordaje de propuestas de investigación, 

extensión y articulación institucional en ganadería.  
A. Albín, H. Morales, A. Tambler 

 
11:15  Preguntas a expositores 
 
12:00  Almuerzo 
 
13:00 Trabajo en taller, con dinámica de grupos, sobre consignas relacionadas 

a la mejora de la sostenibilidad de la ganadería familiar. 
 
14:00  Plenario 
 
15:00  Conclusiones y cierre de la actividad    
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PARTICIPANTES. 

1. Miguel Sierra   INIA   msierra@inia.org.uy 
2. Rafael Saavedra   SUL   rsaav@adinet.com.uy 
3. Marcelo Grattarola   SUL   mgrattarola@sul.org.uy 
4. José Taddeo   MGAP   jtaddeo@mgap.gub.uy 
5. Fernando Sganga   MGAP- DGDR   fsganga@mgap.gub.uy 
6. Julio Rodríguez   MGAP   juliorodriguez@mgap.gub.uy 
7. Adolfo Casaretto   SUL   aicq@adinet.com.uy 
8. Johanna Raykoff   MGAP   jraycoff@mgap.gub.uy 
9. Juan Clariget   INIA   jclariget@inia.org.uy 
10. Gustavo González   Productor   estelsosiego@hotmail.com 
11. Manuel Bettega   Federación Rural   manuelbettega@hotmail.com 
12. Jorge Marzaroli   MGAP   jmarzaroli@mgap.gub.uy 
13. Ruy Gil   INAC   rgil@inac.gub.uy 
14. José Mesa   CNFR   jmesa@adinet.com.uy 
15. Danilo Bartaburu   IPA  dbartaburu@planagropecuario.org.uy 
16. Adrian Tambler   MGAP   atambler@mgap.gub.uy 
17. Raúl Gómez   INIA   rgomez@inia.org.uy 
18. Jaime Gómez de Freitas   IPA   jaimegof@adinet.com.uy 
19. Jorge Slavica   INAC – CAF   slavivet@adinet.com.uy 
20. Gonzalo Bastos   IPA   Gonzalo.bastos@hotmail.com 
21. Ignacio De Barbieri   INIA- Tbó   idebarbieri@tb.inia.org.uy 
22. Gabriel Chiappesoni   INIA  gchiappesoni@tb.inia.org.uy 
23. Verónica Aguerre   INIA   vaguerre@inia.org.uy 
24. Ricardo Ferro  IPA  rferro@planagropecuario.org.uy 
25. Virginia Porcile   INIA   vporcile@inia.org.uy 
26. Andrea Ruggia   INIA   aruggia@inia.org.uy 
27. María Marta Albicette   INIA   malbicette@inia.org.uy 
28. Horacio Saravia   INIA   hsaravia@inia.org.uy 
29. Pedro De Heguedus   FAGRO   pheguedus@adinet.com.uy 
30. Juan Manuel Soarez de Lima   INIA   jsoaresdelima@tb.inia.org.uy 
31. Joaquín Mangado   INIA   joaquinmangado@gmail.com 
32. José Zerbino   ARU   pepezerbino@gmail.com 
33. Mario Pauletti   IPA   mpauletti@planagropecuario.org.uy 
34. Hermes Morales   IPA   hmorales@planagropecuario.org.uy 
35. Ana Perugorria   IPA   aperugorria@planagropecuario.org.uy 
36. Francisco Dieguez   IPA   fdieguez@planagropecuario.org.uy 
37. Guaymirán Bone  IPA   gbone@planagropecuario.org.uy 
38. Eduardo Maldini   CCU   edumaldini@gmail.com 
39. Ignacio Arboleya   CCU   ignacioarboleya@ccu.org.uy 
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EXPOSICIONES DEL TRABAJO EN  SUBGRUPOS. 

Nota: lo que sigue son apuntes de las distintas exposiciones realizadas, por lo que son 
de responsabilidad de los autores del informe y pueden no respetar lo expresado por 
los interlocutores. 

SUBGRUPO 1. 

PREGUNTA  ¿Cuáles de las estrategias usadas en las políticas basadas en los 
proyectos de financiamiento externo se deberían mantener en el tiempo? ¿Qué otras 
incorporaría?  

Informante: Danilo Bartaburu. 

Estrategias a ser mantenidas en proyectos de extensión. 

a) Fortalecer la participación de organizaciones de productores como socias. 
Descentralizar pero no solo como cobertura geográfica sino que empoderarlas y 
darles autonomía a esas organizaciones de productores que aterrizan política 
pública. Duda: como consolidarlas cuando se terminen los proyectos para que no 
desaparezcan. Necesidad de integración de jóvenes, la participación y problema de 
sobrecarga en unos pocos dirigentes. 

b) Grupo de productores como método para mejorar capacidades.  Se resalta método 
de UPPIC, gestión predial en territorio aterrizado en 1 predio, acompañado por 
grupo técnico de análisis integrando otros aspectos de gestión predial. Integra 
temas, no solo lo tecnológico sino que surgen los otros temas, “zanahoria” pago 
AT.   Pago del técnico en forma gradual como Pronadega. Participantes (PF) en 
muchos casos tienen actividades extra prediales a considerar. Necesidad de 
jerarquizar el técnico que trabaja a campo en proyectos, ver formas de dar 
estabilidad,  pago por proyecto atenta sobre un buen trabajo de extensión. 
Modernizar herramientas, y modelos de intervención. Es débil y hay poca 
formación de técnicos (extensión curso optativo en Fagro). 

c) Público objetivo. Flexibilizar beneficiarios y respetar flexibilidad porque definición 
margina gente, por trabajo extrapredial que pueden tener riqueza a aportar a los 
grupos. 

 Quedó planteado que pasa con los que no se agrupan, que no son afines a trabajar 
en ese método. 

 Posibilidad de hacerlo en una zona pero cuestionado dado que si se trata de fondos 
públicos debería ser para todos. 

 Imaginar otros métodos de trabajo aunque no surgieron otras formas concretas. 
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Comentario:   No solo fortalecer organizaciones sino ver que están muy atomizadas. 
Cada vez son menos los productores agropecuarios y se multiplican las instancias de 
participación (ejemplo MDR) lo que hace que queden estructuras vacías y atenta 
contra la participación. Pensamos que es necesario el agrupamiento de esas 
organizaciones en otras de representatividad nacional. 

SUBGRUPO 2. 

PREGUNTA  ¿Qué elementos debe considerar una política pública orientada a la 
ganadería familiar? 

Informante: María Marta Albicette. 
 
 1°,  definir qué es productor familiar. Es clave definir cuál es el público objetivo de 

la política pública, que aún no lo está. 

 2°, una orientación; tiene que estar claramente definida, no es para todos ni para 

todo. 

 Apoyo directo: subsidios, pero también la posibilidad de exoneraciones fiscales. 

Subsidio es un aporte de corto plazo directo pero hay otras formas como la 

investigación.  

 Pensar en la asistencia técnica como bien público y después ver a quienes se les da, 

que lo necesiten.  

 Hay un marco general de política pública que considera a toda la ganadería que los 

incluye y luego la diferencial hacia el PF. 

 Necesidad de tener un diagnóstico del impacto posible de las acciones que vamos a 

hacer (p.p.), medir ese impacto posible. Rescatar las políticas buenas acá y en el 

mundo. PRONADEGA como ejemplo. 

 Definir liderazgo necesario para la implementación de una política pública, definir 

quien lo hace y como articulan los actores, después ver el método, articulación es 

una buena cosa pero vamos mas allá, necesario avanzar a una agenda común 

desde el vamos. 

 Política pública para ganadería familiar debería tener temas productivos y sociales. 

Productivos: Capacitación y asistencia técnica (gerenciamiento, de rrhh, agro y 

vet), créditos a largo plazo y seguro climático. Hay mensajes técnicos seguros a 

difundir. Idoneidad técnica y metodológica de quienes trabajan es algo a atender, 

que haya intercambio entre ellos. Trabajo en organizaciones: Capacitación, 

profesionalismo, representatividad, acuerdos comerciales  En aspectos sociales: 

educación, salud, cominería, vivienda, jubilación, jóvenes. 

 ¿Qué se debería lograr?  Objetivo: Bienestar de las familiar rurales y que le de 

mejores oportunidades a los productores y familias, oportunidades de acuerdo a 

los quereres de cada familia. Va de la mano de un concepto de desarrollo rural 

amplio. Hay percepción de que atender al PF redunda en desarrollo rural, genera 

activos que logran desarrollo y no solo su atención. 
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 Debería lograr impacto: productivo, económico, ecológico y social. Medirlo. 

 Instrumentos: Adecuarlos a realidades tan amplias como las reseñadas 

(productores de 20 vacas por ej.), .. no se hacen sugerencias. 

 Articulación interinstitucional: Decir que coordinen no es suficiente porque se ha 

hecho siempre; precisa una  lógica de coordinación interinstitucional diferente: que 

hasta los P.O.A. de MGAP, INIA, INAC, IPA, SUL, INC estén coordinados. 

 Esta política debería lograr mejorar la infraestructura predial, con algunos servicios 

subsidiados (ej. Efluentes). Mejorar tecnología: asistencia técnica, capacitación, 

organización. Definir cual modelo de relación entre productores, con sus 

organizaciones, con la zona, es el modelo de intervención adecuado al público 

objetivo que se defina. No es lo mismo para todos. Asociativismo como una de las 

formas. 

 
SUBGRUPO 3. 

PREGUNTA: Qué roles deberían jugar las distintas organizaciones que conforman la 
institucionalidad pública en una estrategia de extensión en ganadería, y cómo 
debiera conseguirse la articulación necesaria? (no limitarse a lo existente). 

 

Informante: Julio Perrachón. 

 Necesidad de dedicarle más tiempo a analizar cuál es el negocio ganadero. 
 Instituciones públicas que deberían estar: MGAP, INIA, IPA, INC, SUL, INAC, (claves) 
 Pero también: UDELAR, UTU, UTEC, Intendencias, INACOOP, MIDES, MVOTMA, 

Salud Pública, MTOP,  
 Privadas: organizaciones de productores nacionales y las de base, frigoríficos, 

vendedores, contratistas.  
 Estrategia: son diferentes a nivel nacional, regional y local. En la última, las 

organizaciones de base son claves. 
 Roles: no se pusieron por parte del subgrupo. 
 ¿Cómo se debería hacer?    Con políticas públicas permanentes, con nuevos 

instrumentos para financiar asistencia técnica porque se veía que era una de las 
debilidades, técnicos part-time, importancia de financiación público-privada.   

 Articulación desde los POA (“hay soplones” en los otros grupos), que los POA 
estimulen la articulación y se evalúen de esa forma, estimulando calidad. 

 

SUBGRUPO 4. 

PREGUNTA. Formas de intervención, métodos y acciones a seguir en una propuesta 
de extensión en ganadería extensiva e indicadores de impacto, en especial para 
productores familiares. 
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Informante: Gabriel Ciappesoni. 

No nos limitamos exclusivamente a PF, sino que consideramos necesario definir a 
productores familiares y medios como público objetivo para llegar al 50% de la 
producción.  
Adopción: Podemos gastar muchos recursos en gente que no quiere adoptar, los que 
pueden o no;  poder separar los que quieren y los que no quieren, los que tienen 
impacto y no, por cada dólar invertido vamos a tener mayor impacto si vamos a los 
fáciles donde habrá más impacto. Pluriactividad también como criterio de 
segmentación y con diferente adopción. 
Métodos y acciones a seguir: 
 Importante tener en cuenta cuando se hace aprendizaje por pares, no en 

estaciones experimentales sino en predios de productores, las giras a predios, la 

modelización.  Ha tenido éxito.  Agregar elementos concretos de tecnologías 

particulares que a veces se pierden si solo miramos los sistemas. 

 Los proyectos, que no sean solo de inversiones, es bueno que manejen tecnologías 

de proceso; el subsidio (¿interrogante?) no solo  sino buscando relacionarlo a otras 

alternativas como las exenciones impositivas aunque es relativo en PF pero válido 

en productores más grandes.    

 AT debe estar y el trabajo en grupo también.  

 Extensión  investigación necesario de trabajar juntos desde el comienzo. Hay 

también resultados exitosos en ganadería familiar y otros. Definiendo que es lo que 

se puede aplicar y transferir, pero también levantando demanda.  

  Indicadores: necesidad determinar  la línea de base para saber de donde partimos 

y después ver de cada dólar invertido cuanto obtuve, para  poder evaluar.  

Necesidad de “mover la aguja” en lo productivo planteado en reunión con MGAP 

para un programa de extensión, para lo cual es imprescindible que estén los 

medianos. Necesidad de tener indicadores productivos, ambientales, de mejora en 

indicadores de riesgo.  Se consiera necesario que no disminuyan los productores 

familiares, por lo que debe haber indicadores sociales, de mejora en 

infraestructura y mejoras fijas. 

 
                                           ___________________________ 
 
PLANTEOS ANOTADOS DEL PLENARIO 
 
 No se ha analizado si esto se financia con deuda externa o con fondos públicos. No 

está presente. Hay que pensarlo. 

 El concepto de “mover la aguja” debe aclararse, si refiere a lo productivo es 

objetivo de la política e involucra a todas las organizaciones presentes;   si como se 

dijo refiere a pérdida de productores familiares o bienestar de las familias por 

ejemplo, supone otros actores. 
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 Analizar los proyectos exitosos está bien y también los que  no lo fueron, se 

aprende. 

 Asistencia técnica como bien público. Concepto importante que sería bueno saber 

si se comparte. 

 Definir bien el público objetivo. Trabajando solo con PF no va a haber impacto 

productivo y económico. Había en el sub grupo dos públicos objetivos diferentes: 

PF y prioridad social de atenderlos no va a mover indicadores productivos, para lo 

cual es necesario trabajar con mas. 

 Decidir si es desarrollo productivo o no es parte de la definición política necesaria 

para iniciar acciones. 

 Desde INAC damos la derecha en este tema a quienes trabajan porteras adentro. 

Tenemos la premisa de que hay trecho para avanzar en ganadería, y que el 

instrumento es la extensión; pero aparecen problemas como que cuando los 

productores tuvieron más terneros, bajaron de precio.  Asistencia técnica o seguro 

de precio ¿Cuál prefiere el productor? 

 Se trata de mover la aguja, debemos pensar en la tecnología que lo logre. Si es solo 

bienestar social, a la larga se va porque tiene capital (es millonario). 

 Resalta productores que estuvieron en proyectos INIA como casos exitosos que 

hoy pueden pagar AT y “movieron la aguja”.  

 Un proyecto de extensión a nivel nacional debería “mover la aguja” a nivel nacional 

incluyendo los PF, para lo cual es necesario integrar los medianos. Definir el público 

objetivo parece un tema prioritario. 

                                                            
 
CIERRE A CARGO DEL MGAP 
 
El MGAP trabaja para mover distintas agujas pero no consigue financiamiento externo 

para productores grandes.  

En un gabinete realizado hace un mes se definió trabajar en algunas propuestas que 

apunten a la intensificación productiva con sustentabilidad en distintas cadenas y 

poniendo un foco especial en ganadería y particularmente en familiar y mediana. 

Hay línea política de avanzar en esto y una definición de seguir. Este año es clave 

porque se definen los planes estratégicos de los institutos y se empiezan a escribir una 

nueva tanda de proyectos. Necesidad de acordar propuestas, integrar presupuestos y 

definir productos. Debe ser una nueva forma de trabajo. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES A PARTIR DE LO TRABAJADO EN EL TALLER  
(Eduardo Maldini – Ignacio Arboleya) 
 

En el taller se pudieron identificar los siguientes acuerdos: 

1. Se compartió en términos generales las bases propuestas para formular un 
programa de extensión para la ganadería extensiva familiar: 
 Formulación a partir de un mayor conocimiento de los diferentes subsistemas 

ganaderos. 

 Mirada de largo plazo y escalamiento de la acción. 

 Modelo de trabajo interactivo con un rol claro a asignar a las organizaciones de 

productores de base territorial. 

 Subsidiar procesos de asistencia técnica al menos para parte de los productores 

objeto de la acción. 

2. Parece particularmente relevante la opinión expresada en varios de los grupos de 
trabajo sobre la necesidad de que la articulación institucional esté planteada en los 
procesos de planificación de cada componente involucrado. En este sentido el 
momento de incluir un programa con un fuerte componente de articulación sería 
ahora. 

3. También hay bastante acuerdo en que un programa de extensión orientado a la 
ganadería familiar puede tener impactos positivos pero no necesariamente en 
términos del aumento de la producción del país. Para ello sería necesario ampliar 
el público objetivo hacia los productores medios. 

 

Sin embargo resta todavía acordar o definir con mayor precisión los siguientes 

aspectos: 

 

1. El objetivo de un programa  de este tipo y en función de ello el público destinatario 

y el tipo de acciones a implementar. 

2. No se pudo avanzar en los roles específicos de cada componente de la 

institucionalidad en un programa de este tipo. 

3. Definir cuáles podrían ser las formas de financiamiento más adecuadas a un 

programa de acción de largo plazo con un criterio de cobertura importante a nivel 

nacional.  

4. Aunque en forma implícita hay diferentes visiones institucionales que sería 

necesario explicitarlas para acordar un programa articulado. A manera de ejemplo: 

 Bienestar del productor y su familia o Desarrollo productivo 

 Amplia cobertura a todo productor familiar con ganado vacuno o  productores 

ganaderos extensivos familiares  y medios “especializados” en ganadería. 

 

 

 

                            ___________________________________________ 


