
“Sistemas de producción sustentables 

para agricultores familiares de Montevideo Rural”  
 

Introducción y antecedentes 
 
En enero del 2011 comenzó el proyecto “Sistemas de producción sustentables para agricultores 

familiares de Montevideo Rural” (Montevideo rural sustentable). Cuenta con el financiamiento de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Intendencia de Montevideo, y será ejecutado 
conjuntamente entre la Facultad de Agronomía (FAgro) y la Unidad de Montevideo Rural -IM 

(UMR). El proyecto tiene una duración total de 18 meses.  
 
El objetivo general del proyecto es mejorar la sustentabilidad de los agricultores familiares de 

Montevideo Rural mediante la elaboración de propuestas de mejora predial, para asociaciones de 
agricultores y recomendaciones de políticas públicas, en un proceso participativo que incluya los  
diversos sistemas existentes en el departamento.  

 
Este objetivo coincide con los proyectos de investigación EULACIAS y FPTA 209 llevados adelante 
por FAgro entre los años 2006 y 2010. En estos proyectos se desarrolló y evaluó una metodología 

de trabajo y herramientas de apoyo para el diagnóstico y re-diseño de sistemas de producción 
agropecuarios en un contexto participativo y dirigido a los problemas fundamentales de 
sostenibilidad de la agricultura familiar de la zona Sur del Uruguay. 

 
A diferencia de los proyectos de investigación recién mencionados, que se enfocaron en el diseño 
de herramientas/metodologías con participación de un grupo reducido de productores, el proyecto 

de desarrollo promovido por la UMR busca utilizar estos conocimientos y lograr un impacto real en 
el área rural de Montevideo involucrando a un número más grande de productores familiares y una 
mayor diversidad de sistemas productivos. Se trabajará con 60 productores familiares de 

Montevideo Rural (4.4% del total de productores censados en el año 2000 Censo General 
Agropecuario-DIEA).  
 

La cooperación de FAgro consistirá en aportar el conocimiento y la experiencia generada en los 
proyectos de investigación al servicio de los objetivos generales del desarrollo sostenible del área 
rural de Montevideo. En este sentido, FAgro coordinará el trabajo de tres técnicos que trabajarán 

con los 60 predios seleccionados. Se generarán propuestas prediales tendientes a mejorar la 
calidad de vida de las familias de agricultores, aumentando la producción e ingresos, minimizando 
el impacto de las actividades productivas en la salud y preservando la calidad de los recursos 

como suelo y agua.  
 
La metodología de trabajo 

 
La primera etapa de trabajo consiste en presentar el proyecto y convocar a los productores 
interesados en participar del mismo. Para esto se programaron 4 charlas escalonadas en distintas 

zonas de Montevideo Rural (una en cada municipio con territorio rural ). Posteriormente, se realiza 
una visita a todos los predios inscriptos con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la 
familia y el predio, de modo de contar con más elementos a la hora de realizar la selección de los 

participantes. Los criterios utilizados para la selección consideran: que sean predios familiares, se 
distribuyan en las distintas zonas de Montevideo Rural, representen los diversos sistemas de 
producción existentes, y fundamentalmente sean productores abiertos a discutir decisiones 

importantes de sus sistemas. 
 
La segunda etapa de trabajo se desarrolla a nivel de cada predio. Cada técnico de campo trabajará 

con 20 predios aproximadamente, realizando visitas quincenales. La metodología a emplear 
consiste en: 1º realizar una caracterización del predio, 2º elaborar, discutir y acordar con los 
productores un diagnóstico sobre los principales problemas para la sostenibil idad del sistema, 3º 

elaborar, discutir y acordar una estrategia y plan tendiente a resolver los problemas identificados, 



4º en la medida que los tiempos lo permitan comenzar la implementación de las propuestas 

acordadas. 
 
Esquema de la metodología de trabajo 

A Nivel predial
C HAR L AS  DE  P R E S E NT AC IÓN 

Y  C ONVOC ATOR IA A P R ODUC TOR E S

S E L E C C IÓN DE  P R ODUC TOR E S

 
 
Avances y perspectivas  
 

Durante los meses de enero y febrero se realizaron dos charlas, en los municipios A (Rincón del 
Cerro, Punta Espinillo, Paso de la Arenta)  y G (Melilla y Peñarol Viejo), donde asistieron 67 
personas (57 productores) y se inscribieron 26 productores como interesados en participar. 

Posteriormente se realizó la primera visita a todos los predios inscriptos. Hasta el momento se han 
seleccionado 18 predios, donde los técnicos están comenzando a trabajar.  
 

En los próximos meses se realizarán las dos charlas de lanzamiento y posterior selección de los 
predios en los municipios que restan (D y F) hacia el este del departamento. Por ot ro lado se 
lanzará una segunda convocatoria a más productores en los municipios A y G.  

 
En la medida que el proyecto avance seguiremos compartiendo la experiencia de trabajo a través 
de próximas ediciones del Boletín informativo de FAgro.  

 
Equipo técnico del proyecto:  
Alberto Gómez (responsable por UMR) 

Santiago Dogliotti (responsable por FAgro) 
Isabel Andreoni (UMR) 
Carlos Russi (UMR) 

Fernando Ronca (UMR) 



Ana Pedemonte (consultora) 

Mariana Scarlato (consultora) 
Paula Colnago (FAgro) 
Margarita Garc ía (FAgro) 

Marta Chiappe (FAgro) 
Florencia Alliaume (FAgro) 


