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RESUM EN EJECUTIVO 

 

Se presentan los resultados del proyecto “Sistemas de producción sustentables para 

agricultores familiares de Montevideo rural”, elaborado y coordinado por la Unidad de 
Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo (IM), que contó con el apoyo financiero de 
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la participación de la Facultad de 

Agronomía de la UDELAR (FAGRO). El objetivo principal del proyecto fue el “ Mejorar la 
sustentabilidad de agricultores familiares de Montevideo Rural elaborando propuestas de 
mejora predial, para asociaciones de agricultores y recomendaciones de políticas públi cas, en 

un proceso participativo que incluya los sistemas productivos más importantes del 
departamento”. 

La zona rural de Montevideo ocupa el 60% de la superficie del departamento y representa tan 
sólo el 0,1% de la superficie total agropecuaria nacional; los productores, en su mayoría de tipo 
familiar, utilizan pequeños predios con producciones intensivas, s iendo casi el 3% de los 

productores del total del país. Se especializan en rubros intensivos como hortalizas, frutales, 
viñedos y animales de granja y son parte de la zona rural metropolitana, la cual realiza aportes 
significativos para la seguridad alimentaria del país.  

Se trabajó con 38 predios de tipo familiar, de diferentes zonas de Montevideo Rural, con un 
enfoque de sistemas que implicó el seguimiento, caracterización, diagnóstico y propuesta de 
rediseño para cada uno de los predios participantes. La metodología utilizada implica la 

participación de los agricultores y sus familias en todo el proceso y la elaboración de 
propuestas en conjunto con el equipo técnico, en un proceso de co–innovación. Se realizaron 
consultorías sobre temas y rubros específicos, por su potencial para promover procesos de 

desarrollo local, así como varias instancias de capacitación abiertas a productores en general.  

La metodología de enfoque de sistemas aplicada es especialmente apropiada para comprender 
e iniciar procesos de mejora en este tipo de productores rurales, que comparten la 

característica de ser productores familiares, pero son muy heterogéneos y manejan un grado 
de complejidad de sus sistemas que no puede ser fácilmente entendidos con aproximaciones 
reduccionistas.  

El método de trabajo a nivel predial estuvo estructurado en las siguientes etapas: 
caracterización, diagnóstico, re-diseño, implementación monitoreo y evaluación. Debido a los 
plazos planificados para la ejecución del proyecto, el equipo se propuso llegar en la mayoría de 

los predios hasta la etapa de re-diseño (estrategias de cambio o ajuste del sistema). En 
algunos casos fue posible avanzar en la etapa siguiente, de implementación de las estrategias 
acordadas. 

Los predios analizados tienen en promedio 7,7 hectáreas y son de tipo familiar. Sus rubros 
principales son la horticultura, seguido por frutales y viñas, combinaciones de ambos y 
finalmente los dedicados a la producción animal (cerdos y cabras). Disponen de suelos aptos 

para su cultivo aunque degradados por el uso intensivo. Todos los predios riegan pero el agua 
es una limitante, tanto en su disponibilidad como por problemas de calidad. Los productores 
tienen un grado de educación bajo y participan poco en actividades de capacitación. Los 

jóvenes tienen poco interés en continuar en la actividad agropecuaria.  

Los principales puntos críticos encontrados para los sistemas de producción en la etapa de 
diagnóstico, fueron: bajos rendimientos en los cultivos, problemas en el manejo de cultivos y 

animales, desfasaje entre demanda y disponibilidad de mano de obra, deterioro de la calidad 
del suelo, alta incidencia de malezas, y bajos ingresos, problemas que se encontraron en más 
del 60% de los pedios participantes. Respecto a los aspectos relevados vinculados a la calidad 

de vida de las familias, el principal problema detectado fue la alta carga de t rabajo familiar 
presente en todos los sistemas. Esto se traduce en poco tiempo libre disponible para el 
descanso y el esparcimiento.  

Luego de acordar los diagnósticos con los productores se establecieron pautas para el 

rediseño de los predios, específicas para cada productor. En general, las estrategias de re-

diseño implicaron:  
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Mejora de la sistematización del predio (subdivisón de cuadros, rebajes, caminos, etc.) ; 

definición de un plan de cultivos en función de los objetivos de la familia y los recursos 

disponibles; planificación de una secuencia de cultivos o rotación; planificación de reconversión 

de montes en predios frut ícolas; mejora de la oferta alimenticia para animales y ajuste de carga 

en predios con producción animal; mejorar la calidad de suelos y el control de malezas; plan de 

uso del suelo; mejora del manejo de cultivos; ampliación de la capacidad de riego; ampliación 

de la superficie productiva en predios donde había tierras improductivas; mejora del sistema de 

gestión.  

El proyecto dispuso de un fondo de desarrollo de USD 120.000 para apoyar la implementación 

de los planes prediales. Esto permitió aportar insumos, pequeñas inversiones y/o servicios 

desde el proyecto, para apoyar la implementación de las propuestas en aquellos predios más 

limitados económica y financieramente. Los recursos aportados en promedio fueron de USD 

3166 por predio.  

A pesar de que el trabajo se centró a nivel predial, se realizaron algunas instancias colectivas 
con el fin de intercambiar entre todos los involucrados en el proyecto, y compartir experiencias 
y reflexiones sobre el proceso que se estaba llevando adelante. Las jornadas de campo y 

cursos complementaron los espacios de encuentro, y fueron abiertas al resto de productores de 
la zona.  

En cuanto a las conclusiones sobre el trabajo en los predios se resaltan las principales:  

 Se reafirma la idea de que es necesaria una fuerte dedicación y compromiso del 

técnico con cada predio.  

 Los cambios en las actitudes de las familias participantes y la implementación de 
prácticas innovadoras en los sistemas de producción se verificaron en etapas 
tempranas del proyecto.  

 Tanto productores como técnicos identificaron como uno de los aportes fundamentales  

el tipo de asesoramiento técnico promovido, basado en el respeto de los conocimientos 
y objetivos de los productores, dedicando tiempo a escuchar y comprender la realidad 
integral de los sistemas y en aportar opciones técnicamente fund amentadas.  

 Los insumos y servicios aportados cobraron importancia y generaron impacto positivo 
debido a que se determinaron en función de una planificación predial elaborada en 
común acuerdo entre el equipo técnico y el productor.  

 A pesar que el proyecto no tenía como centro el promover o fortalecer la organización 
grupal se observa un efecto positivo sobre los productores en este sentido.  

 Si bien la extensión del proyecto es insuficiente para asegurar la generación de 
cambios de largo plazo que afecten positivamente la sustentabilidad de los sistemas, 

los resultados obtenidos permiten afirmar que es posible lograr mejoras en los predios 
familiares, aún en condiciones de disponibilidad de recursos restrictiva.  

Las consultorías en estudios específicos (producción caprina, agricultura orgánica, alfalfa, 

procesado de frutas y hortalizas, y agroforestería) aportaron líneas de trabajo para ampliar las 
oportunidades a agricultores familiares del área metropolitana.  

Se discuten las principales recomendaciones que surgen del proyecto en relación a problemas 

y oportunidades que surgen para los agricultores y también propuestas metodológicas de 
intervención y desafíos para las políticas públicas vinculadas al desarrollo rural.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Se presentan los resultados del proyecto “Sistemas de producción sustentables para 
agricultores familiares de Montevideo rural”, en adelante denominado Montevideo 
Rural Sustentable, elaborado y coordinado por la Unidad de Montevideo Rural de la 
Intendencia de Montevideo (IM) y que contó con el apoyo financiero de CAF – Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) y la participación de la Facultad de Agronomía 
de la UDELAR (FAGRO). El proyecto se inicia con el acuerdo entre la IM y CAF a 
mediados del 2010 y comienza a ejecutarse a comienzos del 2011, finalizando en junio 
del 2013. El objetivo principal fue el “Mejorar la sustentabilidad de agricultores 
familiares de Montevideo Rural elaborando propuestas de mejora predial, para 
asociaciones de agricultores y recomendaciones de políticas públicas, en un proceso 
participativo que incluya los sistemas productivos más importantes del departamento”. 
Para esto se trabajó con 38 predios de tipo familiar, de diferentes zonas de 
Montevideo Rural, con un enfoque de sistemas que implicó el seguimiento, 
caracterización, diagnóstico y propuesta de rediseño para cada uno de los predios 
participantes. La metodología utilizada implica la participación de los agricultores y sus 
familias en todo el proceso y la elaboración de propuestas en conjunto con el equipo 
técnico, en un proceso de co – innovación.  

Además se realizaron consultorías sobre temas y rubros específicos, por su potencial 
para promover procesos de desarrollo locales así como varias instancias de 
capacitación abiertas a productores en general.  

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones para los agricultores e 
instituciones que trabajan vinculadas al desarrollo rural.  

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
El departamento de Montevideo tiene un área rural de 28000 hectáreas (60% de la 

superficie departamental). De éstas, 15300 corresponden a predios agropecuarios. En 

el 2011, existían 1318 explotaciones agropecuarias, el 2,9 % del total de explotaciones 

del país, con una superficie promedio de 11,6 hectáreas (MGAP 2011). En el año 2000 

vivían 7.824 personas y trabajaban 4.855. Montevideo tiene una participación 

importante en la producción agrícola intensiva nacional. En el año 2000 concentraba el 

27% de frutales de hoja caduca, 14% de los viñedos y 6% de las huertas de la 

superficie total del país dedicada a estos rubros (MGAP 2000). El destino principal de 

la producción del departamento es el abastecimiento interno. En la producción de 

hortalizas de hojas, la participación de Montevideo supera el 50% de la producción 

nacional. La mayoría de las explotaciones son de carácter familiar (64%) y de acuerdo 

a la principal fuente de ingreso, la mayoría de las explotaciones se dedican a la 

horticultura, fruticultura, viña y cerdos (MGAP, 2000). La importancia de esta zona 

agropecuaria del país radica no solo en su contribución al Valor Bruto de Producción 

(VBP) sino en su importancia social vinculada al alto número de familias que afinca y a 

la generación de empleo, así como por su valor paisajístico y cultural (IMM, 2012).  

El Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo declara de interés departamental 

“preservar, valorizar y promover las áreas rurales de producción agrícola y las áreas 

de paisaje natural del suelo rural” debido a las potencialidades del territorio, entre las 

que se destacan suelos y recursos hídricos apropiados para la producción, zonas de 

alta calidad ambiental, prolongada tradición agrícola de sus habitantes, aportes a la 

seguridad alimentaria, potencial paisajístico, turístico y recreativo. La sustentabilidad 

de los sistemas de producción del área rural de Montevideo implica la articulación de 
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la dimensión ambiental con las dimensiones social, económica y política, considerando 

la equidad intra e intergeneracional como principio de los procesos de desarrollo (IMM, 

2012). 

La Unidad de Montevideo Rural tiene por cometido promover el desarrollo sustentable 
de Montevideo Rural. Las principales líneas de trabajo son:  

 Dar seguimiento a las normativas de ordenamiento territorial en la zona rural y 

promover la participación de los habitantes de la zona rural en el tema.  

 Promover tecnologías que apoyen la sustentabilidad y el manejo responsable 

de los recursos productivos, suelos, agua y energía.  

 Promover el agregado de valor a las cadenas productivas, que incluyan a la 

agroindustria, integradora de la producción familiar. 

 Fortalecer organizaciones sociales de distinto tipo, en especial de los sectores 

más débiles de la sociedad rural, promoviendo formas asociativas de 

producción y comercialización y abriendo espacios de participación y consulta 

permanente. 

 Diseñar planes de negocios que den un marco de certidumbre a la producción, 

que se adapten a los productores mediante procesos participativos que 

incorporen el conocimiento de los interesados.  

 Promover la diversificación productiva, mediante la incorporación de nuevos 

rubros, que den alternativas de mejorar la sustentabilidad y el ingreso de las 

explotaciones.  

Desde el punto de vista de la aptitud del suelo, un 60% de la superficie de suelo rural 
del departamento puede clasificarse entre muy apta a moderadamente apta para 
cultivos agrícolas intensivos, que constituyen su principal uso actual. A pesar de lo 
anterior, una superficie importante se encuentra en situación de abandono o 
subutilización (cerca de una tercera parte del área potencialmente agrícola) lo que se 
vincula a la crisis general que atraviesa la granja, sumado a los efectos negativos que 
provoca el crecimiento desordenado de la ciudad. Entre los años 1980 y 2000 
desaparecieron cerca de 900 unidades productivas (39% del total), siendo esta 
reducción mayor que la que se dio en el resto del país. En el mismo período de 
tiempo, la superficie dedicada a la producción pasó de 22034 a 16200 ha.  

La zona rural de Montevideo tiene una larga trayectoria en la producción agrícola, lo 
que sumado a la falta de medidas de manejo conservacionistas ha llevado al desgaste 
y pérdida de calidad de los suelos. En particular son importantes los problemas de 
escala de producción y acceso a la tierra, inseguridad, deterioro de la calidad del suelo 
e impacto ambiental de los pesticidas. Estos mismos problemas son los que enfrenta 
la producción familiar en el resto del país comprometiendo la sostenibilidad de los 
mismos. Los sistemas de producción hortícolas han seguido durante las últimas 
décadas un camino de intensificación y especialización, se ha incrementado el área de 
hortalizas por predio sin aumentar el área total ocupada por estos predios. Esta 
sobreexplotación de los recursos naturales, en particular del suelo, compromete la 
sostenibilidad de estos sistemas volviéndolos más vulnerables. Asimismo se genera 
también mayor presión sobre los recursos de capital y de mano de obra, lo que 
provoca desequilibrios en la organización de los sistemas trayendo por consecuencia 
reducción de los rendimientos así como mayor dependencia de insumos externos y 
mayor impacto sobre el ambiente (Dogliotti et al. 2012, Scarlato et al. 2012).  
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Trabajos de investigación desarrollados por un equipo interdisciplinario de Facultad de 
Agronomía e INIA entre 2004 y 2010 muestran que es posible aumentar la 
productividad general de los sistemas y mejorar la calidad de vida de las familias y la 
conservación del suelo aun en las actuales condiciones restrictivas planteadas 
(Dogliotti et al., 2012). El método participativo de desarrollo de sistemas de producción 
(co-innovación) con productores familiares implementado por este equipo 
interdisciplinario parte de la base de que evaluar globalmente los resultados y 
proponer cambios viables que mejoren la sostenibilidad de los predios familiares, 
requiere de una visión sistémica de los procesos, y por tanto el trabajo de los técnicos 
no puede estar restringido únicamente a los procesos de producción de mayor interés. 
Aportar a la solución de los mismos requiere de la implementación de estrategias de 
mediano y largo plazo, basadas en un enfoque integral del predio (Dogliotti et al. 2012, 
Rossi 2011, Thornton et al. 2003). 

Estos trabajos de investigación, realizados en predios familiares de Montevideo y 
Canelones, tuvieron fuerte impacto en la mejora de la sostenibilidad de estos sistemas. 
En la situación de inicio, los rendimientos obtenidos en los predios eran bajos o muy 
bajos en relación a los posibles de alcanzar en las condiciones actuales con los 
recursos disponibles en cada predio. Esta relación (rendimiento real/rendimiento 
alcanzable) aumentó en promedio 17% en los predios piloto. Las principales causas de 
este aumento se atribuyen a la incorporación o mejora de algunas prácticas en los 
predios como ser: sistematización del suelo para reducir la erosión o mejorar el 
drenaje, rotaciones de cultivos, inclusión de pasturas en la rotación, reducc ión de los 
períodos de suelo desnudo, aplicación de materia orgánica (abono de pollo e inclusión 
de abonos verdes) y la disminución de áreas de cultivos para equilibrar la demanda de 
mano de obra con su disponibilidad, lo que permitió realizar las intervenciones de 
manejo en tiempo y forma. Se constataron también mejoras importantes en la 
eficiencia económica de los predios. El ingreso neto familiar (INF) aumentó 46% y la 
relación de este ingreso con el ingreso medio (IM) para zonas rurales, 22% (Dogliotti et 
al., 2012). El mayor ingreso percibido no fue el resultado de una mayor carga de 
trabajo sino de un aumento en la productividad del trabajo medida en pesos 
constantes por hora de trabajo familiar ($U/h trabajo familiar). Este indicador se 
incrementó 48%. Los aumentos se lograron sin incrementar los insumos utilizados, por 
lo que la relación insumo/producto disminuyó como consecuencia del aumento de 
rendimientos logrado. Respecto a la conservación de los recursos naturales, fue 
posible reducir la tasa de erosión y aumentar el contenido de carbono orgánico en los 
suelos (Dogliotti et al., 2012). Los resultados presentados indican que en un porcentaje 
alto de predios familiares existiría un margen importante de mejora en sus resultados 
socio-económicos y ambientales.  

Dada la naturaleza socio-ecológica de los agro-ecosistemas, se debe tener en cuenta 
no sólo la diversidad de especies y recursos, sino también la diversidad de prácticas y 
conocimientos agrícolas adaptados a las zonas (Dore et al., 2011). Existe una enorme 
diversidad entre los agricultores, tanto en disponibilidad de recursos, en las 
condiciones en que tienen que producir, en las estrategias que emplean y los objetivos 
que persiguen. Por lo tanto, los métodos de investigación y desarrollo deben poder 
adaptarse a esta diversidad creando alternativas viables para distintas situaciones y no 
quedarse con un prototipo o paquete óptimo frente al cual la alternativa planteada al 
agricultor es “tómelo o déjelo” (Dogliotti et al., 2005). Resulta difícil reducir el problema 
del cambio técnico a una simple transferencia de modelos generados en una estación 
experimental y difundidos posteriormente entre los agricultores mediante un dispositivo 
de divulgación. Debe de reconsiderarse la pertinencia de esos modelos y hacerlos 
compatibles con los objetivos de los agricultores y con las condiciones en las que ellos 
ejercen su actividad. Esto supone la necesidad de ampliar el marco de análisis de los 
hechos técnicos, y conduce indefectiblemente hacia la interpretación del sistema de 
producción en su globalidad (Milleville, 1993). Los predios familiares y de subsistencia 
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requieren un tipo diferente de investigación, donde el objetivo es mejorar la capacidad 
de la población rural de adaptarse a las condiciones cambiantes, en vez de dar 
tecnologías acabadas (Sayer y Campbell citados por Douthwaite et al., 2003).  

El diseño de sistemas de producción alternativos no puede hacerse en forma externa 
al contexto en que van a ser implementados, sino que requiere de la participación de 
los actores en todas las etapas, desde la definición de objetivos hasta la evaluación y 
difusión de resultados (Leeuwis 1999, Masera et al., 2000). Las innovaciones a nivel 
de sistemas complejos, en los cuales el ser humano es parte integral, ya no se 
conciben como externas sino que se desarrollan y diseñan en su contexto de 
aplicación y con la participación de quienes manejan los sistemas y toman decisiones 
(Gibbons et al. 1997, Leeuwis 1999). Esto asegura la pertinencia, aplicabilidad y 
adopción de las potenciales soluciones a los problemas detectados (Dogliotti et al., 
2012). 

Esta forma de ver globalmente a la unidad de producción familiar trae como concepto 
asociado que para introducir cambios importantes en el sistema de producción es 
necesario cambiar el sistema de gestión, y esto implica cambios en el conocimiento, 
habilidades, expectativas y actitudes de quienes toman decisiones. Las conductas de 
los seres humanos solo cambian como resultado de un proceso de aprendizaje 
individual y colectivo (Dogliotti et al., 2012). En vez de pensar en un proceso lineal de 
transferencia de tecnología debe pensarse en mejorar la capacidad de aprender y 
experimentar de los agricultores (Leeuwis 1999, Meynard 2012). La innovación es un 
proceso complejo, que se caracteriza por las interacciones y fuertes 
retroalimentaciones entre los agentes y procesos. En estos procesos el monitoreo y 
evaluación permite hacer frente a la complejidad a través de la promoción del 
aprendizaje y el cambio (Douthwaite et al., 2003).  

3. ESTRATEGIA DE TRABAJO 
 
La estrategia seguida en el proyecto supuso el trabajo directo en los sistemas de 
producción. Se conformó un equipo de trabajo compuesto por técnicos de la Unidad de 
Montevideo Rural, docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía y tres 
técnicos ingenieros agrónomos contratados para el proyecto (Anexo1). Estos técnicos 
fueron responsables de trabajar directamente en los sistemas de producción junto con 
las familias de productores. Las distintas etapas del trabajo en los predios fueron 
apoyadas y discutidas con los investigadores de la Facultad de Agronomía 
involucrados en el proyecto y los técnicos de la UMR. La metodología seguida para el 
trabajo en los sistemas de producción fue la de ‘Co-innovación’ en los sistemas de 
producción desarrollada por Dogliotti et al. (2012).  

Se realizaron también consultorías sobre temas específicos identificados como 
limitantes por el equipo técnico de la Unidad de Montevideo Rural: Agricultura 
Ecológica, Producción y comercialización de forraje de alfalfa, Procesamiento de frutas 
y verduras, Cabras lecheras y subproductos, Agroforestería y Manejo de Suelos. 
Algunas de estas consultorías realizadas por expertos en las distintas áreas tuvieron 
componentes de capacitación directa para los productores participantes del proyecto.  
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3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
A continuación se describen brevemente las distintas etapas, los métodos y las 

actividades llevadas adelante en el proyecto, en relación al trabajo en los predios de 

los productores. 

 Convocatoria a productores. Se realizaron cuatro charlas que abarcaron las 

distintas zonas de Montevideo Rural, donde se presentó el proyecto y los objetivos del 

trabajo predial. El objetivo en esta etapa fue generar motivación para la participación y 

mostrar resultados de los antecedentes disponibles del trabajo propuesto (Anexo 2).  

 Visita a productores postulados. Se visitó a todos los productores que 

manifestaron su voluntad de integrar el proyecto. En esta visita el equipo del proyecto 

relevó las principales características de los sistemas de producción, se explicó en 

detalle la forma de trabajo y se estableció el “acuerdo inicial de trabajo” de forma de 

aclarar con los productores los objetivos de la participación en el proyecto.  

 Selección de productores. Finalizadas las visitas, el equipo técnico del proyecto 

seleccionó a los productores que participarían del mismo. Los criterios de selección 

fueron: participación directa de la familia en la producción, predominio de trabajo 

familiar frente al asalariado, importancia del ingreso predial en el total del ingreso 

percibido por la familia, que abarcaran las distintas zonas de Montevideo Rural, que 

fueran representativos de los diversos sistemas de producción y se valoró la 

motivación e interés en participar del proyecto. 

El método de trabajo a nivel predial estuvo estructurado en las siguientes etapas 
(figura 1): Caracterización, diagnóstico, re-diseño, implementación y monitoreo y 
evaluación (Dogliotti et al., 2012). Debido a los plazos planificados para la ejecución 
del proyecto, el equipo se propuso llegar en la mayoría de los predios hasta la etapa 
de re-diseño (acuerdo de estrategias de cambio o ajuste del sistema). En algunos 
casos fue posible avanzar en la etapa siguiente, de implementación de las estrategias 
conciliadas. (Ver Anexo 3). 

 

 

Figura 1. Esquema general de la metodología de trabajo  

 

 

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS DE 
REDISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

CARACTERIZACIÓN

A Nivel predial

CHARLAS DE PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO Y CONVOCATORIA 
A PRODUCTORES POR ZONAS

SELECCIÓN DE PRODUCTORES 
Definición de criterios. 
Visita inicial a predios.
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Cuadro 1. Descripción resumida de las etapas de trabajo predial  

Etapa Pregunta que se intenta 
responder 

Objetivo 

Caracterización  ¿Cómo es y cómo 

funciona el predio? 

Conocer cómo es el sistema en estudio. Sus 

finalidades (objetivos de la familia), estructura y 
funcionamiento. Entender qué hacen los 
productores y por qué. 

Diagnóstico  ¿Qué problemas y 
fortalezas tiene?, ¿Qué 
consiste una mejora para 

el sistema? 

Acordar fortalezas y debilidades (puntos críticos 
+ y -) del sistema de producción, jerarquizar los 
problemas principales que se quieren solucionar.  

Identificar indicadores para evaluarlos.  

Re-diseño  ¿Cómo se puede 
reorganizar y redefinir el 

sistema para lograr 
mejores resultados? 

Generar y acordar estrategias de cambio para 
mejorar los problemas identificados en la etapa 

anterior.  

Implementación 

y monitoreo  

¿Qué cambios se van 

generando?, ¿Cómo?, 
¿Qué efectos generan? 

Ejecutar el plan de re-diseño acordado,  

monitoreando continuamente el proceso a través 
de los indicadores predefinidos en el diagnóstico. 
Acompañar el proceso permite realizar ajustes 

para mejorar su implementación. 

Evaluación  ¿Qué resultados 
económico-productivos, 

sociales y ambientales se 
obtuvieron?  

Evaluar luego de un ciclo completo de trabajo los  
resultados obtenidos. Evaluar la evolución de los 

indicadores y aspectos emergentes.  

 

Caracterización.: La caracterización consiste en la descripción de las principales 
características sociales, económicas, productivas y ambientales de cada predio y la 
estimación de algunos indicadores que reflejen la situación de cada sistema respecto a 
las principales dimensiones y atributos de la sostenibilidad. Esto requiere una 
definición y jerarquización ‘a priori’ por parte del equipo de las ‘variables’ o aspectos 
relevantes a estudiar o registrar en la caracterización y en el diagnóstico. Es 
importante en esta etapa entender cómo funciona el sistema de producción, quiénes 
son los actores que toman decisiones, cuáles son sus roles y funciones, cuáles son los 
criterios utilizados en la toma de decisiones y fundamentalmente cuáles son los 
objetivos de la familia con su sistema de producción (Álvarez et al. 2011, Sorrensen y 
Kristensen 1992). En esta etapa se realiza un estudio general del predio describiendo 
y cuantificando la disponibilidad y calidad de los recursos para la producción (recursos 
naturales –agua, suelo, vegetación-; recursos de capital –infraestructura, maquinaria, 
recursos financieros-; y humanos –disponibilidad de mano de obra familiar y 
asalariada-), así como la organización actual del sistema a través del uso de los 
recursos en las diferentes actividades productivas a lo largo del año, y la estrategia 
comercial. 

Diagnóstico. Diagnosticar consiste en emitir un juicio sobre los principales puntos 
críticos (positivos y negativos) del sistema predial, y elegir los problemas centrales o 
principales que se van abordar en la propuesta. Esta etapa se basó en el marco 
MESMIS (Masera et al., 2000) adaptado por Dogliotti et al. (2012). Esta etapa culminó 
con la elaboración de una tabla de puntos críticos y la elaboración de un árbol de 
problemas (SCEAM, 2009) que ayuda a visualizar, ordenar y jerarquizar los principales 
problemas mostrando sus causas y consecuencias. Estos productos fueron 
elaborados por los técnicos encargados del seguimiento de los sistemas de 
producción y discutidos en el seno del equipo del proyecto. La tabla de puntos críticos 
y el árbol de problemas resultaron esenciales en la interacción con el productor, ya 



12 
 

que esta etapa debe terminar en un acuerdo sobre los problemas principales y sus 
causas, por lo que constituyen una valiosa herramienta de diálogo con el productor.  

Re-diseño de los sistemas de producción: elaboración, presentación y discusión de las 
propuestas de cambio o planes de desarrollo predial. Esta etapa tiene un componente 
importante ´de escritorio´, con consultas durante la elaboración a otros integrantes del 
equipo de trabajo y al productor. El punto de partida para la elaboración de los planes 
fue el árbol de problemas de cada predio (Dogliotti et al., 2012). Las propuestas de 
cambio se discutieron y ajustaron con los productores antes de pasar a su 
implementación. No fue posible en todos los casos llegar a una propuesta de rediseño 
acordada con el productor. Esto se debió a que dos de los técnicos ingresaron al 
proyecto en forma posterior al primero y su tiempo efectivo de trabajo fue menor.  

Implementación, monitoreo y evaluación. En esta etapa se implementó el diseño 
acordado en cada predio. Si bien no se llegó a cumplir esta etapa en todos los predios, 
es importante el seguimiento durante la implementación de las propuestas, ya que 
permite ver el funcionamiento del plan en condiciones reales de aplicación, evaluarlo y 
hacer los ajustes que sean necesarios para el siguiente año. Es un proceso de 
aprendizaje importante para todos los actores involucrados. Se establece de esta 
manera ciclos de diagnóstico-re-diseño-implementación y evaluación. 

3.1.1. TIEMPOS Y DEDICACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO  
La etapa de caracterización y diagnóstico llevó entre 4 a 5 meses, con visitas 
quincenales a los predios. Con diferencias de grado entre los diferentes técnicos de 
campo, las etapas no se cumplieron en forma lineal y secuencial. Esta situación se dio 
sobre todo en dos de los técnicos, que se incorporaron al proyecto un poco más tarde 
que el primero. La etapa de rediseño del sistema se solapó con algunas acciones 
vinculadas a la implementación.  

3.1.2. EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO  
Se constituyó un equipo integrado por tres técnicos que trabajaron de forma individual 
en cada predio. Dos técnicos de FAgro y dos de la UMR participaron en la 
coordinación. Se realizaron reuniones periódicas entre el equipo técnico para el 
seguimiento de la ejecución del proyecto y particularmente para la discusión de los 
diagnósticos y líneas de re-diseño a nivel de cada predio. En reuniones y talleres 
iniciales de preparación del proyecto y en jornadas de evaluación o capacitación 
participaron otros técnicos de la UMR y del Departamento de Producción Vegetal de 
FAgro. En jornadas de capacitación y en asesoramiento sobre rubros o temas 
específicos se contó con el asesoramiento de especialistas de fruticultura, manejo de 
malezas y fitopatología de FAgro. El muestreo e interpretación de análisis de agua fue 
realizado con apoyo de técnicos del Laboratorio de Calidad Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo.  

Paralelamente se desarrollaron las consultorías específicas en producción orgánica, 
producción y procesamiento de leche de cabra, procesamiento de frutas y hortalizas, 
producción y comercialización de alfalfa, agroforestería.  

 

3.2. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO EN LOS PREDIOS 
El trabajo con los agricultores en los predios comenzó con una convocatoria abierta a 
participar, la caracterización de los sistemas de producción, el diagnóstico de los 
sistemas y una propuesta de rediseño predial.  
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3.2.1. CONVOCATORIA A PRODUCTORES  
Se realizaron 4 talleres abarcando las diferentes zonas de Montevideo Rural: Paso de 
la Arena, Melilla, Manga y Cuchilla Pereira. Todas las instancias de presentación 
estuvieron a cargo de los responsables del proyecto y participaron varios  integrantes 
del equipo del proyecto. En total participaron 100 productores y 12 técnicos. De éstos, 
54 manifestaron su interés por participar del proyecto y fueron visitados por el equipo. 
Se seleccionaron finalmente 41 para participar de los cuales finalizaron el proyecto 38 
predios que reunían 53 núcleos familiares.  

La mayor concentración de productores en Montevideo Rural se da en la zona de 

Melilla (36%) y Punta Espinillo-Paso de la Arena (27%), en menor medida en la zona 

de Cuchilla Pereira-Cuchilla Grande (26%) y Bañados de Carrasco-Villa García (11%) 

(MGAP 2000). La distribución territorial de los 38 predios en seguimiento se muestra 

en el cuadro y la figura 2. Los talleres de convocatoria a productores tuvieron lugar 

entre enero y junio de 2011. Se comenzó a trabajar en distintos momentos en cada 

zona, lo que combinado al proceso particular en cada sistema de producción, llevó a 

completar distintas etapas en cada sistema. En aquellos donde el técnico responsable 

de los predios se designó tempranamente, fue posible completar todas las etapas 

metodológicas descriptas.  

Cuadro 2. Distribución zonal de los predios incluidos en el Proyecto1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                 
1 A efectos de este informe se establece como zonas: Oeste: abarca las zonas de Punta 
Espinillo, Paso de la Arena, Colón y Melilla, limitando al este con la Avenida Garzón. Centro: 

Peñarol Viejo, Cuchilla Pereira y Cuchilla Grande, siendo sus límites al oeste la Av. Garzón y al 
noreste Belloni. Este: al este de la Av. Belloni y abarca Villa García, Punta de Rieles y Bañados 

de Carrasco.  

 

Zona N° predios  

Este 7 

Villa García 5 

Pta. Rieles-Bañados de Carrasco 2 

Centro 15  

Cuchilla. Grande 5 

Cuchilla. Pereira 5 

Punta de Macadán 1 

Canelón Chico. 2 

Peñarol Viejo 2 

Oeste 16 

Melilla 10 

Colón 1 

Pta. Espinillo 1 

Paso de la Arena 4 

Total 38 
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Figura 2. Ubicación de los predios según zona: Este (verde), Centro (amarillo) y 

Oeste (rosa). 

 

3.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 

Para caracterizar los sistemas de producción se toman en cuenta el sistema de 
gestión, y aspectos socioeconómicos de la población participante. Se describen los 
principales recursos productivos de los predios: tierra, agua, maquinaria e 
infraestructura productiva y mano de obra.  

Sistemas de gestión y características socio-económicas de la población 

participante 
 

La caracterización de los sistemas abarcó desde el subsistema de gestión hasta los 
aspectos directamente vinculados a lo técnico-productivo. El “subsistema de gestión” 
en cada predio está formado por la o las personas que toman decisión sobre distintos 
aspectos vinculados al sistema. Para caracterizarlo se relevaron aspectos tales como 
el nivel de educación formal, las edades y la participación en la toma de decisiones de 
cada integrante de la familia o del equipo de gestión (cuadros 3 y 4).  

La caracterización de la población participante que se incluye en este informe se 
realizó con la información disponible de 29 predios, con los que se contaba con detalle 
suficiente para este fin (7 predios zona Centro, 15 Oeste y 7 Este)2. Estos predios 

reunían 122 personas, 67 hombres y 55 mujeres, (63% en la zona Centro, 74% en el 
Oeste y 64% en el Este). Conviven en todos los predios 2 o 3 generaciones y el 67% 
de las personas tiene 50 años o menos (Cuadro 3). Si bien esto indicaría la posibilidad 

                                                                 
  

  Al momento de la realización de este informe faltaba completar el procesamiento y 

análisis de la información de 9 predios. 
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de sucesión generacional, en general los jóvenes expresan poco interés en 
mantenerse en la producción como medio de vida. Aquellos que están estudiando, lo 
hacen buscando nuevas oportunidades laborales. Exceptuando algunos casos 
puntuales, esto se refleja en la escaza participación que tienen los jóvenes en la toma 
de decisiones como en la realización de tareas. 

El nivel de educación formal alcanzado es en general bajo. Más del 50% de la 
población solo completó primaria y realizó algún año de liceo. No hay diferencias 
importantes en el nivel de capacitación entre hombres y mujeres (cuadro 4).  

Cuadro 3. Número de personas en función de la franja etaria según zona 

 Centro (%) Oeste (%) Este (%) Total  

0-14 4 14,8 9 18,0 5 17,9 18 

15-34 6 22,2 14 28,0 5 17,9 25 
35-50 7 25,9 14 28,0 8 28,6 29 

51-64 8 29,6 9 18,0 3 10,7 20 
65 y + 2 7,4 4 8,0 7 25,0 13 

Sin 
datos 3 100,0 11 100,0 3 100,0 

17 

Total 30  61  31  122 
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Cuadro 4. Número de mujeres y de hombres en función de la educación formal 

alcanzada según zona 

CENTRO  

Hombre
s % Mujeres % TOTAL % 

Primaria en curso 0 0,0 3 18,75 3 9,7 

Primaria completa 6 40,0 2 12,5 8 25,8 
Sec. Incompleta 3 20,0 3 18,75 6 19,4 

Secundaria 
completa 2 13,3 4 25 6 19,4 
UTU  1 6,7 0 0 1 3,2 

Terciario  0 0,0 1 6,25 1 3,2 
Univ. incompleta 1 6,7 0 0 1 3,2 

Universidad 
completa 0 0,0 0 0 0 0,0 
Sin dato  2 13,3 3 18,75 5 16,1 

TOTAL  15 100,0 16 100 31 100,0 
        

OESTE  
hombre

s % mujeres % Total % 
Primaria en curso 3 8,3 3 11,5 6 9,7 

Primaria completa 7 19,4 2 7,7 9 14,5 
Secundaria 
incompleta 10 27,8 6 23,1 16 25,8 

Secundaria 
completa 2 5,6 1 3,8 3 4,8 
UTU  7 19,4 2 7,7 9 14,5 

Terciario  1 2,8 1 3,8 2 3,2 
Univ. incompleta 0 0,0 1 3,8 1 1,6 

Universidad 
completa 2 5,6 2 7,7 4 6,5 
Sin dato  3 8,3 8 30,8 11 17,7 

No corresponde 1 2,8 0 0,0 1 1,6 
TOTAL  36 100,0 26 100,0 62 100,0 

        
ESTE  hombre

s 
% mujeres % Total % 

Primaria en curso 1 6,3 1 7,7 2 6,9 
Primaria completa 6 37,5 2 15,4 8 27,6 

Secundaria 
Incompleta 

5 31,3 6 46,2 11 37,9 

Secundaria 
completa 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

UTU  1 6,3 1 7,7 2 6,9 
Terciario  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Univ. incompleta 1 6,3 1 7,7 2 6,9 
Universidad 
completa 

0 0,0 1 7,7 1 3,4 

Sin dato  2 12,5 0 0,0 2 6,9 
No corresponde 0 0,0 1 7,7 1 3,4 

TOTAL  16 100,0 13 100,0 29 100,0 
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Respecto a la calidad de vida de los productores se desarrollaron indicadores para los 
siguientes aspectos: aportes a la seguridad social, asistencia de salud, calidad de vida 
de la vivienda y del entorno, tiempo libre y esparcimiento, vínculo con redes sociales, 
participación en actividades de formación y posibilidad de sucesión generacional. 
(Sarlato, M. et al., 2012) (Cuadro 5).  

Los indicadores varían entre 1 a 5, siendo 1 el peor desempeño y 5 el mejor. Ver en 
Anexo 11 la descripción de los indicadores de calidad de vida.  

Cuadro 5. Número de predios según valor alcanzado en cada indicador (1 a 5) para 

distintos aspectos vinculados a calidad de vida y a las posibilidades de sucesión 

generacional. 

 Categorías 

Aportes 
seguridad 

social
3 

Asistencia 
de salud Salud 

Calidad  
vivienda 

y entorno 
Tiempo 

 libre  

Vinculo 
redes 

sociales 

Participación 
actividades 
formación 

Sucesión 
generacio-

nal 

C
E

N
T

R
O

 

1 3 0 2 0 3 0 1 3 

2 6 0 2 1 5 4 6 6 

3 0 0 4 3 2 0 5 0 

4 1 0 5 7 3 7 0 1 

5 5 15 2 3 2 4 3 5 

Promedio 2,93 5,00 3,20 3,86 2,73 3,73 2,87 3,20 

O
E

S
T

E
 

1 5 0 1 0 2 1 4 4 

2 3 0 3 0 8 5 3 2 

3 1 0 2 3 2 2 5 3 

4 0 3 1 7 4 3 3 2 

5 0 13 9 5 0 5 1 5 

Promedio 3,06 4,81 3,88 4,13 2,50 3,38 2,63 3,13 

E
S

T
E

 

1 0 0 0 0 1 1 3 1 

2 0 0 2 0 2 3 1 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 1 

4 1 0 0 4 1 0 1 1 

5 5 7 4 3 2 3 1 3 

Promedio 4,57 5,00 3,86 4,43 3,14 3,14 2,43 3,57 

 

Se resaltan en el cuadro los valores inferiores a 3 ya que se tomó este umbral como 
mínimo aceptable para cada indicador. La asistencia en salud fue buena en todos los 
casos. La gran mayoría de los productores contaba con algún tipo de cobertura 
médica. Respecto a la salud de las personas, también fue buena en general 
(promedios cercanos al valor de 4 en todas las zonas), posiblemente vinculado a la 
edad promedio de la población participante. La sucesión generacional es intermedia, 
en muchos casos aun no está claramente definida debido a que los posibles 
sucesores aun son menores (valores en torno a 3 en todas las zonas). Los aportes a la 
seguridad social presentaron diferencias importantes entre zonas, siendo la zona 
Centro la que presentó los valores más bajos. Muchos productores no realizan aportes 
y los que lo hacen solo los realizan por el titular. Se constató baja participación en 
actividades de formación y escasez de tiempo libre, estos indicadores presentaron los 
valores más bajos en todas las zonas. La falta de tiempo libre es identificada y 
manifestada en la mayoría de los predios por sus titulares (Cuadro 5). 

Diversidad de sistemas de producción en Montevideo Rural  
Los predios participantes del proyecto representaron sistemas muy diversos tanto por 
el número de actividades productivas que realizaban, como por el número de especies 
dentro de cada actividad, lo que es característico de la zona rural de Montevideo 
(Cuadro 6). Si bien en la mayoría de los predios coexisten varios rubros o actividades 
productivas, los del Oeste y Centro de Montevideo son en general más diversos, 
mientras que en el Este puede observarse mayor especialización productiva, con 
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sistemas más simples desde el punto de vista del número de actividades que se 
realizan. La horticultura era el rubro predominante en el 58% del total de los predios 
participantes, mientras que en la zona Este es la actividad principal en el 100% de los 
predios. La definición del rubro principal combina varios criterios que ponderan la 
importancia de ese cultivo o rubro en el sistema. Los principales elementos tenidos en 
cuenta para su definición son: área ocupada, ingresos provenientes de la actividad, 
activos involucrados, recursos en general que consume (capital, trabajo), estabilidad 
en el tiempo (años que el productor realiza el/los cultivos) y la importancia que los 
responsables de la gestión del predio le atribuyen al mismo.  

Si bien en todas las zonas la forma de producir predominante es el manejo 
convencional, fueron incluidos predios que producen en forma orgánica y dos que se 
encontraban en transición. Si tenemos en cuenta estos últimos, la zona oeste fue la 
que presentó mayor número de sistemas de producción orgánicos (Cuadro 7).  

Las formas de comercialización relevadas fueron muy diversas y en general no hay un 
único canal comercial por predio sino al menos dos. Los aspectos comerciales 
vinculados al precio percibido, así como a la dificultad de colocación de productos y 
volúmenes son mencionados como problemáticos por todos los productores 
independientemente de la zona de producción. La búsqueda de distintos canales para 
“vender mejor” aparece como una estrategia recurrente en todos los predios para 
mejorar el beneficio económico de la producción (Cuadro 8).   

La venta directa a minoristas (minoristas en general, supermercados o venta en el 
Mercado Modelo) es importante en todas las zonas, seguida por venta a comisionista, 
directo al consumidor (consumidor directo y feria), industria y otros. Si se agrupan los 
distintos canales que implican que la tarea de comercialización la realizan los propios 
productores, los valores son del 56, 50 y 87% para Centro, Oeste y Este 
respectivamente. Esto supone que el tiempo disponible para el trabajo por parte de los 
productores es compartido entre tareas de producción y las de comercialización. Éstas 
últimas implican además del acondicionamiento de los productos para su venta, el 
tiempo de distribución al punto de venta y el tiempo de venta en los casos de feria. 
Estos aspectos fueron tenidos especialmente en cuenta a la hora de re-diseñar los 
sistemas y generar planes para cada predio. Si bien la venta directa no estuvo 
restringida a los productores orgánicos, es la forma de venta predominante de éstos. 

Cuadro 6. Rubro principal en los sistemas de producción según zona  

 N° de productores  
Rubro OESTE ESTE CENTRO TOTAL % 
Horticultura 6 7 9 22 58 
Fruticultura 3 0 1 4 11 
Horti-fruti 3 0 0 3 8 
Fruti-viña 0 0 1 1 3 
Viña-horti 1 0 0 1 3 
Cabras 0 0 1 1 3 
Cerdos 2 0 1 3 8 
Autoconsumo 1 0 2 3 8 
TOTAL 16 7 15 38 100 
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Cuadro 7. Tipo de producción según zona  

Zona Producción 
convencional 

Producción orgánica Transición hacia P.O 

Oeste 11 3 2 
Este 5 2 0 
Centro 13 2 0 
TOTAL 29 7 2 

 

Cuadro 8. Números de predios según canal de comercialización según zona*  

  Centro Oeste Este Total 
Minoristas 2 3 2 7 
Supermercado  2 0 0 2 
Mercado 
Modelo 

1 0 4 5 

Directo 
consumidor 

1 2 1 4 

Puesto en feria 4 4 0 8 
Comisionista 4 8 1 13 
Industria 2 5 0 7 
Otros 2 1 0 3 
*en cada predio existe más de un canal de comercialización por lo que la suma del n° 
total de predios según canal no es coincidente con el número de predios estudiados  

 

Los recursos de producción: tierra, agua, maquinaria e infraestructura 

productiva y mano de obra  

   

Se describen a continuación los recursos naturales, de capital y trabajo de mayor 
relevancia para los sistemas analizados.  

Superficie y características de los suelos 
La superficie promedio de los predios es de 7,7 ha (Cuadro 8), menor a la superficie 
promedio que surge de los datos censales (11,6 ha), (DIEA – MGAP, 2013). Entre 
zonas la superficie es similar, con valores mayores en la zona Centro. Existe una alta 
heterogeneidad dentro de cada zona (Cuadro 9). En algunos casos como en el Oeste 
y Este del departamento, la inclusión en el proyecto de algunos predios (uno por zona) 
de mayor superficie que los restantes (33 hectáreas), puede generar un sesgo en el 
análisis. Si no tenemos en cuenta estos predios, la superficie promedio toma el valor 
de 4,40 y 5,99 hectáreas y los desvíos 2,34 y 3,16 para el Oeste y Este 
respectivamente. 

La superficie productiva efectiva (aquella posible de cultivar y/o ocupar con animales) 
es similar para todas las zonas y varía entre el 61 y 68% del total del predio (Cuadro 
9). La mayoría de los productores involucrados en el proyecto son propietarios de la 
tierra (Cuadro 10).  

Los suelos predominantes son Brunosoles (praderas pardas livianas y negras más 
pesadas) pero también se encontraron Vertisoles (praderas negras muy pesadas) y 
Argisoles (praderas pardas muy livianas, arenosas en superficie, pero con arcilla en el 
subsuelo, a poca profundidad). Las texturas del horizonte superficial fueron franco, 
franco-limosas y franco arcillosas. Cuanto más liviana es la textura del suelo, más fácil 
es de trabajar, pero más susceptible a las pérdidas de materia orgánica del suelo y a 
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pérdidas por erosión. Los suelos más pesados, más arcillosos, son más difíciles de 
trabajar porque retienen mucho más humedad durante períodos más largos y cuando 
se secan, forman estructuras muy fuertes difíciles de romper. A su vez los suelos más 
pesados son los que retienen más materia orgánica. Una textura franca reúne las 
características beneficiosas de las tierras livianas (limosas y arenosas) con las tierras 
pesadas (arcillosas). 

Cuadro 9. Superficie total y proporción de la superficie productiva sobre la total 

según zona  

Zona Superficie 
total promedio 
(has) 

 
Desvío Estándar 

Superficie productiva/ 
superficie total  

Oeste 6,19 7,50 0,67 
Este 7,94 5,89 0,61 
Centro 9,02 6,79 0,68 
Promedio 7,72  0,65 

 

Cuadro 10. Número de predios según tenencia de la tierra por zona  

 Tenencia  % en propiedad 

Zona propiedad arrendatario* Otro N° total 
predios 

 

Oeste 14 1 2 17 82 
Este 7 0 0 7 100 
Centro 13 2 2 17 76 
TOTAL 34 3 4 41  

*no hubo ningún sistema de producción que se llevara adelante en su totalidad en 
tierra arrendada. En todos los casos se trataba de padrones que eran anexados por 
algún propietario ya considerado, por lo que la suma de predios es 41 y no 38.  

 

Disponibilidad y calidad de agua 
En general la disponibilidad de agua es insuficiente para el tipo de producción 
desarrollada. Se detectaron diferencias importantes entre zonas respecto al área 
posible de regar. En la zona Centro el promedio de área bajo riego es el 26% del área 
productiva total del predio, 39% en el Oeste y 63% en el Este (Cuadros 11 y 12). El 
valor más alto que se alcanza en la zona Este, esté posiblemente explicado por el tipo  
de producción predominante que allí se realiza. En el Este el 100% de los predios 
analizados se dedica principalmente a la horticultura, y dentro de ésta, al cultivo de 
especies con alta demanda de agua para su producción (cultivos de hoja).  
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Cuadro 11. Superficie productiva y superficie bajo riego  

Predio 
CENTRO 

Superficie. 
productiva (ha) 

Superficie regable 
(ha) 

Área 
regada/ 

productiva 

1 5,49 0 0,00 
2 5,98 0 0,00 
3 2,67 0 0,00 
4 7,8 0 0,00 
5 3,38 0 0,00 
6 3,47 0 0,00 
7 6,74 0,12 0,02 
8 15 1 0,07 
9 3 1 0,33 
10 1 0,5 0,50 
11 8,2 4,5 0,55 
12 5,39 3 0,56 
13 2,65 1,5 0,57 
14 10,2 6,5 0,64 
15 2,32 1,5 0,65 
  Promedio 0,26 

OESTE    

1 1,83 0 0,00 
2 3,6 0 0,00 
3 2,09 0 0,00 
4 2,3 0 0,00 
5 0,71 0 0,00 
6 4,06 0 0,00 
7 3,1 0,2 0,06 
8 3,67 1,2 0,33 
9 13,72 7 0,51 
10 4,11 2,5 0,61 
11 5,58 3,5 0,63 
12 1,52 1 0,66 
13 1,04 0,7 0,67 
14 5,6 4,1 0,73 
15 2,85 2,8 0,98 
16 2,72 2,7 0,99 
  Promedio 0,39 

ESTE    

1 2,2 0,1 0,05 
2 4,07 0,25 0,06 
3 5,26 1 0,19 
4 2,06 2 0,97 
5 7,74 7,74 1,00 
6 1,6 1,6 1,00 
7 5,62 5,62 1,00 
  Promedio 0,61 

Promedio general 0,42 
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Cuadro 12. Número de predios según porcentaje de área bajo riego en 

cada zona 

 Sin riego hasta 20%  20-50% más del 50% Total 

CENTRO 6 2 2 5 15 
OESTE 6 1 1 8 16 
ESTE 0 3 0 4 7 
Total 12(32%) 6 (16%) 3(8%) 17(44) 38(100%)  

 

También se detectaron limitantes importantes respecto a la disponibilidad de equipos 
adecuados para riego, 19 de los 38 sistemas de producción presentaron carencias en 
este sentido. Debido a la imposibilidad de regar el 100% de los cuadros en producción, 
fue necesario planificar en conjunto con los productores qué cultivos priorizar y ajustar 
las áreas de los mismos.  

Calidad de agua para consumo  

Respecto a las fuentes de agua para el consumo humano, 13 productores contaban 
con agua de OSE y el resto utilizaba agua subterránea de pozos como abastecimiento.  

Se realizaron análisis para conocer la calidad del agua para consumo humano y riego. 
No se muestrearon todos los predios y en los que se tomaron muestras se realizó una 
sola vez por cada fuente. Se realizaron análisis de potabilidad de agua para las 
fuentes utilizadas para el consumo familiar y análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
para las fuentes de agua utilizadas para riego y/o consumo de animales. El período de 
muestreo comenzó en octubre de 2011 y finalizó en marzo del 2012. Como los 
parámetros de calidad de agua pueden variar estacionalmente a lo largo del año, los 
datos deben ser analizados como resultados parciales que deberán ser objeto de 
verificaciones para asegurar una mayor confiabilidad.  

Se analizaron 15 muestras para evaluar potabilidad en relación a su calidad 
microbiológica, de las cuales sólo tres se consideran aceptables3. Presentaban niveles 

elevados de coliformes totales y coliformes fecales que en algunas muestras se 
asocian con valores altos de organismos heterotróficos y presencia de Pseudomonas 
aeruginosa. . 

Desde el punto de vista químico, para aguas profundas (pozos), 11 muestras de un 
total de 18 tenían contenido de nitratos superior al límite establecido por la normativa. 
Un exceso de nitratos afecta la salud, sobre todo en los niños menores de tres meses.  

Calidad de agua para riego. 

En relación a la calidad de agua para riego se tomaron en cuenta parámetros 
microbiológicos y riesgo de salinidad y de sodificación en el suelo.  

Desde el punto de vista microbiológico, 2 de 12 muestras no eran aptas para riego y 
corresponden a aguas superficiales (cañadas), con influencia de áreas urbanas.  

En relación al riesgo de salinidad y de sodificación del suelo, se analizaron un total de 
26 muestras, 18 de aguas profundas y 8 de aguas superficiales.  

                                                                 
  Límites según Reglamento Bromatológico Nacional - Decreto 315/94 del Poder Ejecutivo  y 

Ordenanza Bromatológica Municipal -Decreto 27235/96 actualizado al año 2000. 
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El indicador para riesgo de salinidad es la Conductividad eléctrica y para sodificación 
es la Relación de Adsorción de Sodio (RAS). El primer índice se valoró de acuerdo a 
las Normas Riverside (U.S. Soil Salinity Laboratory) (Anexo 14), las cuales combinan 
los datos de conductividad eléctrica (CE) y de riesgo de acumulación de sodio (RAS). 
La CE es una medida indirecta del contenido total de sales en el agua. El RAS se 
define como la relación del ión sodio en relación a los iones calcio y magnesio, y es un 
indicador del riesgo de degradación estructural del suelo y del daño por sodificación y 
salinización al cultivo, aunque los diferentes cultivos presentan diferente sensibilidad 
(Anexo 14). Estas normas caracterizan el agua de riego por una combinación de dos 
letras y diferentes subíndices del tipo CiSj. El termino Ci hace referencia a su CE y el 
termino Sj está relacionado con el RAS. En éste sistema se delimitan tipos de agua 
CiSj, a través de rectas de regresión entre el RAS y el logaritmo de CE, que no son 
paralelas al eje de las abscisas, pues el riesgo de alcalinización, para un mismo valor 
absoluto de RAS, es mayor cuanto mayor es la CE. (Perdomo y Barreto, 2010)  

El promedio de aguas superficiales se clasifica en el tipo C2S1, es decir aguas de 
salinidad media y bajo contenido de sodio. Por tanto serian aptas para el riego de 
cultivos no sensibles a salinidad y con moderado lavado del suelo.  

El promedio de aguas profundas se clasifica como C3S1, aguas de salinidad alta y 
bajo contenido de sodio. No deberían usarse en condiciones de mal drenaje del suelo, 
utilizar sólo en cultivos tolerantes y realizar un seguimiento de la salinidad.  

Para evaluar contaminación con nutrientes, que tiene impactos ambientales como el 
de eutrofización de cursos de agua se midieron Fósforo total (PT) y Nitrógeno total 
(NT). El promedio de PT (0,29 mg/L) fue superior  a los niveles fijados en la normativa 
(0,025 mg/L). Fue mayor en aguas superficiales (0,97 mg/L) que en profundas (0,06 
mg/L).  

 

Mecanización e infraestructura 
El nivel de mecanización fue muy variable. Si se toma el nivel 3 como un mínimo 
necesario para la realización de tareas de rutina en un cultivo (Con tractor y 
pulverizadora), 17 de los 38 sistemas de producción no alcanzan este nivel (cuadro 
13). En el Oeste 5 de los 16 predios no contaban con tractor, en estos casos los 
productores contrataban el servicio para el laboreo de suelos. La potencia disponible 
por superficie efectiva fue muy variable en todas las zonas (cuadro 14). Si quitamos 
del análisis un predio de la zona Este que alcanza un valor considerablemente mayor 
para esta variable, el indicador disminuye a 19,7 HP/ha. 

Cuadro 13. N° de productores según nivel de mecanización en función de la 

zona  

 N° de predios TOTAL 
Nivel de mecanización* Centro Oeste Este  

Sin tractor  (1) 3 5 0 8 
Con tractor sin pulverizadora (2)  3 3 3 9 

Con tractor y pulverizadora (3)  6 5 1 12 

Con dos tractores y pulverizadora (4) 2 2 2 6 

Con tres o más tractores y pulverizadora (5) 1 1 1 3 

 
*Se toma como referencia la escala definida por Righi et al. (2011) según nivel de 
mecanización: 1 = solo tracción animal; 2 = un tractor y aperos básicos de labranza; 3 
= tractor, aperos básicos y pulverizadora; 4 = 2 tractores, pulverizadora y demás; 5 = 
más de dos tractores, pulverizadora y demás. 
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Cuadro 14. Potencia disponible en la superficie productiva efectiva según zona  

Zona  HP/ha 
productiva* 

Centro 13,8 
Oeste 14,9 
Este 25,5 
Total 18,1 

*Para obtener el promedio por zona sólo se consideraron los predios que contaban 
con tractor 

 

Disponibilidad de mano de obra 
La mano de obra aportada por la familia es en todos los casos muy superior a la fuerza 
de trabajo contratada. La proporción de la mano de obra familiar sobre la total es de 
0,9 en el Centro y Oeste del departamento. En la zona este se trabajó con un predio 
donde la situación fue inversa, prácticamente el 100% de la mano de obra era 
contratada. Este fue el único predio incluido en el proyecto que no puede calificarse 
como producción familiar (Cuadro 15).  

Cuadro 15. Cuantificación de la mano de obra según zona  

Zona  MO 
familiar 

(EH*) 

Desvío 
Estandar 

Relación MO 
familiar/total 

MO/ ha 
productiva 

(hs/ha/año) 

Desvío Estándar  

Centro 1,82 0,96 0,90 1566,85 1650,11 
Oeste 2,21 1,29 0,90 2121,75 1523,50 
Este 2,19 0,94 0,70 2443,43 1693,73 
Total 1,99 1.10 0,87 1983,92 1592,36 
*1 EH (EQUIVALENTE H OMBRE) EQUIVALE A 2400 HS/AÑO. 
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Cuadro 16. Resumen de los principales recursos de producción en los predios según zona  

ZONA Predio 
Superficie 
total (ha) 

Superficie 
productiva 

(ha) 

suelo 
predominante 

MO 
familiar 

(EH) 

MO 
total 
(EH) 

Relación MO 
familiar/total 

MO total por 
ha 

(hs/ha/año) 

MO/ ha 
productiva 
(hs/ha/año) 

Nivel de 
mecanización 

HP/ha 
productiva 

CENTRO 1 6,85 5,49 brunosol 2,92 3,11 0,94 1092 1360 3 5,46 
 2 24 5,98 brunosol 1,85 2,26 0,82 601 904 4 7,36 

 3 3,5 2,67 brunosol 2 2,00 1 1368 1800 3 17,3 
 4 16,2 10,2 brunosol 4,24 8,15 0,52 1208 1920 4 17,6 

 
5 8,84 6,74 

brunosol-
argisol 

1,46 2,35 0,62 5096 6712 2 5,2 

 6 22,01 15 brunosol 1,66 1,66 1 184 216 2 6,2 
 7 6,6 2,32 brunosol 0,39 0,39 1 139 400 2 13,3 

 8 10,34 7,8 brunosol 1,44 1,44 1 346 443 1 0 
 

9 10,64 8,2 
brunosol-

argisol 
  fam   5 13,8 

 10 4,7 3,38 brunosol 1,28 1,28 1 647 908 1 0 
 11 4,4 3,47 brunosol 1,32 1,32 1 718 1038 1 0 
 12 3,35 2,65 brunosol 1,31 1,54 0,85 1063 1403 3 13,3 

 13 3,9 3 brunosol 2,57 2,57 1 1540 2046 3 10 
 14 1,5 1 brunosol 1,26 1,26 1 1008 1219 3 43 

 15 8,54 5,39 brunosol   asal   3 13,3 
OESTE 16 6,47 3,1 brunosol 1,17 1,18 0,99 440 918 3 9,68 

 
17 33 13,72 

brunoso-
vertisol 

2,87 3,46 0,83 250 502 3 3,65 

 18 7,63 5,58 brunosol 2,54 3,26 0,78 1020 1392 3 8,96 

 
19 1,4 1,04 

brunosol-
argisol 

1,39 1,39 1 2387 3216 1 0 

 20 3,36 2,72 brunosol 2,33 2,65 0,88 1895 1424 2 14,7 
 21 5,89 3,67 brunosol 2,56 3,20 0,8 1303 1056 4 21,8 

 
22 5,35 4,11 

brunosol-
argisol 

2,51 2,56 0,98 1153 1504 3 10,5 

 23 2,45 1,83 argisol 2,32 2,32 1 2273 3043 1 0 
 

24 4,42 3,6 
brunosol-

argisol 
1 1,19 0,84 647 784 3 8,3 

 25 5 2,85 brunosol 6,38 6,38 1 3061 5368 4 24,6 
 26 2,59 2,09 brunosol 2,6 2,60 1 2405 2984 1 0 

 27 2,4 1,52 brunosol 1,43 1,55 0,92 1550 2448 2 19,7 
 

28 9,54 5,6 
brunosol-

argisol 
1,3 3,02 0,43 768 1512 5 29 

 29 3 2,3 brunosol 0,94 0,94 1 752 980 1 0 
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30 1,5 0,71 

brunosol-
relleno 

1,6 1,60 1 2560 5408 1 0 

 
31 5,05 4,06 

brunosol-
vertisol 

2,4 2,40 1 1144 1409 2 12,5 

ESTE 32 19,6 7,74 brunosol 0,84 9,33 0,09 1168 2960 4 16,8 
 33 7,47 5,26 brunosol 1,72 1,72 1 552 784 2 10,6 

 34 2,24 1,6 brunosol 1,32 2,03 0,65 2176 3032 3 34 
 

35 7,38 5,62 
brunosol-
vertisol 

1,4 3,33 0,42 1096 1440 5 30,3 

 36 2,62 2,06 brunosol 3,78 4,91 0,77 4488 5712 4 60 

 37 10,5 2,2 brunosol 2 2,00 1 456 2176 2 18 
 38 5,75 4,07 brunosol 1,7 1,70 1 712 1000 2 8,6 
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3.2.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
Como fue anteriormente detallado en la metodología, luego de describir y cuantificar 
los recursos disponibles para la producción, se elaboró para cada sistema una tabla de 
puntos críticos y un árbol de problemas. Esto permitió ordenar y jerarquizar los 
principales problemas y constituyó una valiosa herramienta de diálogo con los 
productores.  

Los diagnósticos se discutieron en el seno del equipo técnico del proyecto, 
enriqueciendo así la visión y aportes realizados por cada consultor. Posteriormente se 
presentaron a los productores. Esta etapa de trabajo es imprescindible ya que la 
construcción de una visión común sobre los principales problemas del predio 
constituye la base para la elaboración de las propuestas de re-diseño del sistema.  

Pese a la diversidad de sistemas encontrados en Montevideo Rural y la 
heterogeneidad en la disponibilidad de recursos para la producción, los principales 
problemas identificados son comunes a todos ellos. En el Cuadro 17 se listan los 
puntos críticos negativos diagnosticados y la frecuencia con que se encontraron en los 
predios. 

Los bajos rendimientos en los cultivos principales, los problemas en el manejo de 
cultivos y animales y el desfasaje entre la demanda y la disponibilidad de mano de 
obra estuvieron dentro de los principales problemas en casi todos los predios (Cuadro 
17). El deterioro de la calidad del suelo, la alta incidencia de malezas y los bajos 
ingresos constituyen problemas que se encontraron en más del 60% de los predios 
participantes.  

Entre el 30 y 50 % de los predios presentaron problemas vinculados a la organización 
general de los sistemas tales como la sistematización de suelos, excesiva diversidad 
sin una adecuada organización, lo que conspira contra el buen funcionamiento del 
sistema y uso eficiente de los recursos, pérdida de cultivos por enmalezamiento y 
atraso en las tareas de manejo y cosecha, baja incorporación de materia orgánica y 
alta intensidad de uso del suelo. La existencia de áreas importantes del predio 
abandonadas, la excesiva especialización productiva, y la baja estabilidad de los 
rendimientos son problemas que, si bien aparecen con menor frecuencia (30% o 
menos de los predios), significan debilidades importantes que limitan algunos aspectos 
de la sostenibilidad de los sistemas. 

Respecto a los aspectos relevados vinculados a la calidad de vida de las familias, el 
principal problema detectado fue la alta carga de trabajo presente en todos los 
sistemas. Esto se traduce en poco tiempo libre disponible y escasas posibilidades de 
esparcimiento. 
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Cuadro 17. Porcentaje (%) de predios que presenta cada punto crítico negativo  

Puntos Críticos % 
Bajos rendimientos 100 
Problemas en el manejo de cultivos y/o animales  81 

Desajuste oferta vs. demanda de mano de obra  73 
Suelo deteriorado 69 

Problemas de malezas y/o enfermedades 65 
Bajos ingresos 62 

Suelo descubierto por periodos prolongados  50 
Alta intensidad de uso del suelo  50 
Baja incorporación de materia orgánica 46 
Baja capacidad de riego 42 
Alta frecuencia de un cultivo/familia de cultivos 42 
Pérdidas de cultivos 38 
Problemas de sistematización (arreglo del drenaje  superficial para 
evitar excesos de agua y controlar erosión)  

38 

Monte envejecido o con falta mantenimiento  38 
Alta diversidad pero sin organizar  35 
Zonas del predio improductiva 31 
Problemas en el laboreo 27 
Alternancia de rendimiento entre años 23 
Escasa diversificación productiva 23 
Alto costo de producción 4 

 

El deterioro de la calidad de suelo es un problema importante en la mayoría de los 
predios, independientemente del tipo de suelo y el tipo de producción (Cuadros 18 y 
19). Dentro de la materia orgánica o humus del suelo tenemos distintas fracciones que 
se diferencian por su complejidad estructural y por tanto su susceptibilidad a ser 
atacados, descompuestos o mineralizados, por la biología del suelo. Las fracciones 
más simples, llamadas también lábiles, son las más fáciles de degradar, se pierden 
primero. Por el contrario las fracciones más complejas son las más estables las más 
difíciles de descomponer, son el residuo estable de la materia orgánica dentro del 
suelo. 

Un suelo que tiene más proporción de estas fracciones más estables, indica que ha 
perdido la mayor parte de sus fracciones más lábiles, llamado Carbono mineralizable  
(C min). Para evaluar el estado del suelo, se construyó un indicador que relaciona el 
contenido actual de Carbono con la cantidad estimada de C mineralizable del suelo en 
condiciones originales. Esta variable se estimó calculando la diferencia entre el 
contenido de C original estimado por Durán (1999) y el contenido mínimo de C 
recalcitrante asociado a la fracción arcilla que se estimó utilizando la ecuación de 
Ruhulman (1999) basada en el contenido de arcilla y limo del suelo  

Carbono orgánico actual: corresponde al análisis de suelo realizado 

% MO = C org x 1.724 

Carbono original: según tipo de suelo, Durán 1985  

C mín (%)= 0.017*B-0.001*exp(0.075*B)  

Donde C min es la mínima cantidad de C orgánico en porcentaje; B es la suma en 
porcentaje de arcilla  + limo 

Del total de 96 cuadros muestreados en todos los predios, 57 cuadros presentaron un 
contenido de C por debajo del 25% del C mineralizable original del suelo (60% del total 
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de cuadros cultivados muestreados), 18 de los cuadros entre el 25 y 50% (18,8%) y 
solo 21 se mantuvieron por encima del 50% del valor original. Si bien esta situación es 
común a todas las zonas, en las zonas Centro y Este estas tendencias se acentúan. El 
78 y 75% de los predios tienen un contenido de Carbono por debajo del 25% del C 
mineralizable original en la Zona Centro y Este, respectivamente (Cuadro 18). Solo el 
12% de los predios en la zona Centro y el 6,25% en el Este, presentaron valores por 
encima del 50%. Por otro lado, muchos fueron los cuadros con valores de 0 o 
negativos en las tres zonas. No se puede perder más C en un suelo que el valor de C 
mínimo, por ser el C más recalcitrante, no mineralizable dentro del suelo, excepto por 
erosión. Por tanto estos valores negativos podrían asociarse a: 1) la pérdida del 
horizonte superficial por erosión asociada con mezcla de horizontes por laboreo; 2) el 
grado de ajuste de la ecuación de Ruhlman (1999) para los suelos del Uruguay y/o 3) 
el margen de error del análisis de contenido de C del suelo.  

Cuadro 18. Número de predios según pérdida de Carbono por Zona 

 Centro Oeste Este 

Cmin actual/Cmin original(%)  N°predio

s 
% N°predio

s 
% N°predio

s 
% 

>50% 4 12,50 16 33,33 1 6,25 
25-50% 3 9,38 12 25,00 3 18,75 

<25% 13 40,63 13 27,08 8 50,00 
<=0 12 37,50 7 14,58 4 25,00 

Total 32 100 48 100 16 100 
 

Dentro del Proyecto Eulacias, Dogliotti (2010), se evaluó el estado del recurso suelo 
en 61 cuadros de 16 predios hortícolas y hortícola – ganaderos de Canelones y 
Montevideo. Del total de muestreos realizados, solamente 3, presentaron un contenido 
actual de C con valores mayores al 50% del C mineralizable. En otros 9 cuadros el 
contenido actual de C estaba entre 1/3 y la mitad del C mineralizable, mientras que en 
los restantes 50 cuadros estaba por debajo del 33%. En 9 cuadros el contenido actual 
de C determinado en los análisis realizados arrojó un resultado inferior al que pudimos 
estimar como contenido mínimo usando la ecuación de Ruhulman (1999). Aún 
teniendo en cuenta los errores de estimación que esta ecuación puede tener, es claro 
que el contenido actual de C del suelo en esos cuadros estaba en los niveles mínimos 
a los que pueden llegar. En el Proyecto Eulacias las medidas de control de erosión 
(sistematización de cuadros con pendiente controlada) y aporte de materia orgánica 
(rotación con abonos verdes, estiércoles y praderas) implementadas en los predios, 
tuvieron un impacto positivo en el contenido de C orgánico (COS) en la mayoría de los 
cuadros monitoreados. El C orgánico aumentó en 41 de los 61 cuadros monitoreados  
y disminuyó en 17 casos. El promedio de incremento fue de 22% (0.29% de COS o 
0.5% de materia orgánica) y el de disminución fue de 12%. El promedio general fue de 
14% de incremento. Los cuadros en los que se observó caídas en el contenido de C 
orgánico eran cuadros con contenido inicial de materia orgánica (MOS) relativamente 
altos, 3.12% promedio. Los cuadros en los que aumentó el contenido de COS tenían 
en promedio casi 1% menos de MOS. 

3.2.4. RE-DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
El paso posterior a la identificación de los puntos críticos por predio fue su 
ordenamiento y jerarquización en un árbol de problemas, identificando causas y 
consecuencias de los mismos. Este trabajo permitió guiar la estrategia de re-diseño de 
cada predio y establecer, en acuerdo con los productores, metas a alcanzar. 
Posteriormente se elaboró una propuesta concreta de cambio expresada a través de 
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un plan de trabajo. Cada plan se elaboró atendiendo los objetivos de cada familia y de 
forma tal de mejorar la sostenibilidad de los sistemas. 

Si bien se trazaron estrategias y planes para todos los predios, el grado de detalle de 
los mismos fue variable reflejando la heterogeneidad de los predios con los que se 
trabajó. Asimismo, el momento en que se pudo comenzar a trabajar con cada predio 
afectó grado de avance alcanzado, en algunos casos fue posible comenzar la etapa de 
implementación de planes y realizar el seguimiento de las primeras etapas. En otros, 
se llegaron a trazar los lineamientos generales de la estrategia para el re-diseño. 

En general las estrategias de re-diseño implicaron: 

a. Mejora de la sistematización. Los arreglos implicaron a modo de ejemplo: 

subdivisión de cuadros (para reducir longitud de canteros y dimensionarlos de 

forma más operativa), delimitación de cuadros (en zonas que se encontraban 

improductivas), cambio de sentido de laboreo, rebaje y ampliación de caminos. 

b. Definición de un plan de cultivos. En función de los objetivos comerciales 

(qué productos, qué cantidades, qué calidades, en qué períodos) y los recursos 

disponibles se definieron los cultivos y las superficies de cada uno a lo largo del 

año; o en el caso de fruticultores: qué especies y variedades. A este nivel se 

buscó atender distintas problemáticas particulares identificadas en el 

diagnóstico como: aumentar diversificación u organizar la diversidad existente, 

aumentar ingresos mediante cambio de rubros, generar ingresos en el invierno, 

ajustar las superficies a la disponibilidad de mano de obra y demás recursos. 

La idea fuerza fue planificar lo que se puede atender con los recursos 

disponibles, en muchos predios fue necesario reducir la superficie de 

cultivos/montes para lograr atenderlos mejor y por tanto lograr mejores 

resultados.  

c. Planificación de secuencia de cultivos o rotación. En la horticultura 

organizar el plan de cultivos en una secuencia viable y agronómicamente 

adecuada, de forma de rotar cultivos y los ambientes asociados a los mismos. 

Por otro lado esto permite generar espacios donde poder incorporar medidas 

de manejo específicas para mejorar la calidad de los suelos y/o controlar 

malezas. En los fruticultores pensar secuencias de largo plazo que permitan 

rotar las especies, incorporando trabajos de mejoras de los suelos. 

d. Planificación de reconversión de montes. En los predios frutícolas se trabajó 

en la planificación de la reconversión de montes con el fin de cumplir el plan de 

producción en la actualidad y en el largo plazo; intentando siempre tener 

montes en producción y montes nuevos (para sustituir a aquellos de más edad 

en un futuro).  

e. Mejora de la oferta alimenticia para animales y ajuste de carga. En los 

predios con algún tipo de producción animal se buscó dimensionar la cantidad 

y tipo de animales a la disponibilidad de alimento en primer lugar, y en segundo 

lugar al tiempo disponible para su manejo. Esto fue importante en predios que 

contaban con alguna producción animal con alimentación de base forrajera, 

donde se planificaron rotaciones que incluyeron mejora del campo bruto, 

implantación de pradera o alfalfa, inclusión de verdeos estratégicos. En predios 

combinados se busco integrar praderas a la rotación hortícola.  

f. Mejorar la calidad de suelos y el control de malezas. Se incorporaron 

actividades entre-cultivos en la rotación buscando aumentar la incorporación de 
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materia orgánica al sistema y mantener los suelos cubiertos. En general se 

propusieron siembras de abonos verdes e incorporaciones de abono orgánicos 

(cama de pollo). En predios de mayor escala y con producción animal o 

superficie improductiva se incluyeron praderas plurianuales. También se 

incluyeron actividades como solarización y aplicaciones estratégicas de 

herbicidas para controlar malezas. En el caso de predios frutícolas se 

planificaron actividades para mejorar los suelos antes de la implantación de 

montes nuevos, así como en los montes en producción (abonos verdes en 

entrefilas, laboreo vertical y profundo).  

g. Plan de uso del suelo. Una vez acordada la secuencia de cultivos y 

actividades entre-cultivos se procedió a ubicar concretamente cada actividad 

en cada cuadro a lo largo de los años. Para ello fue necesario tener croquis de 

los predios con las superficies de cada cuadro o potrero, y la historia de uso del 

suelo.  

h. Mejora del manejo de cultivos. Se realizaron cambios y ajustes en el manejo 

de los cultivos. A nivel de horticultura por ejemplo: ajuste de fechas de 

siembras y trasplantes, cambios en el sistema de siembra (directa vs. 

trasplante; surco vs. cantero), en el manejo de las plantas, en la fertilización, en 

el manejo fitosanitario, en el sistema de riego, y en la utilización de 

protecciones (micro-túnel, malla sombra). En la fruticultura y viticultura: 

cambios en el manejo de las plantas, en la estrategia de control fitosanitario y 

en la fertilización. 

i. Ampliación de la capacidad de riego. Se diseñaron y presupuestaron 

sistemas de riego en algunos predios, tanto para ampliar la superficie regable 

como para incorporar el riego donde no existía. El objetivo fue mejorar la 

eficiencia del uso del agua disponible.  

j. Ampliación de la superficie productiva. En algunos predios donde había 

tierras improductivas (campo bruto, pajonales o montes viejos e improductivos) 

y eran necesarias, se decidió limpiarlas e incorporarlas en los planes de uso 

del suelo. 

k. Mejora del sistema de gestión. En los casos en que se identificó la falta de 

información sobre el predio como un problema para la toma de decisiones, y el 

productor se mostró interesado, se propusieron estrategias para mejorar el 

registro y análisis de información.  

Para ejemplificar la metodología empleada en el re-diseño, se presenta el proceso 
llevado adelante y el plan elaborado para un predio hortícola de la zona Oeste4. 

En este predio se sembraban 5 hectáreas de cultivos hortícolas al año; 2,5 a 3 
hectáreas en verano y 2,5 en invierno. Se manejaban 8 cultivos distintos, siendo 3 o 4 
los más importantes y que se realizaban año tras año. La comercialización era a través 
de un comisionista. En el predio también se producían plantas ornamentales y 
conservas que se vendían en momentos puntuales generando un ingreso adicional.  

Se dibujó un árbol de problemas como forma gráfica de presentar los problemas más 
importantes identificados, jerarquizarlos y ordenar causas y consecuencias de los 
mismos (Figura 3). Los resultados del diagnóstico fueron presentados y discutidos con 
los productores, en una reunión fijada con este fin. En la misma participaron además 

                                                                 
4 El predio al que se hace mención corresponde al Predio 22 del cuadro 15. 
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de los productores y el técnico consultor, otros técnicos participantes del proyecto. 
Esta reunión resultó clave para establecer acuerdos y generar una visión común sobre 
el sistema de producción. 

Cuadro 19. Principales fortalezas y problemas en predio hortícola.  

Fortalezas Problemas  

Capacidad de trabajo y  

motivación de los productores 
Bajos rendimientos en algunos cultivos  

Buenos resultados en 

rendimiento y calidad en 

zapallo y zuchinni  

Pérdida o abandono de cultivos  

 Problemas de malezas en todas las etapas del cultivo  

 Suelos muy degradados  

 Bajos aportes de materia orgánica  

 Alta intensidad de uso de la tierra  

 Problemas de sistematización (cuadros con zonas de 

anegamiento) 

 Problema de manejo en algunos cultivos (por ejemplo en la 

instalación de los cultivos, fallas en la emergencia y de 

enmalezamiento) 

 Desajuste entre demanda y disponibilidad de mano de obra  
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Figura 3. Árbol de problemas de un predio en seguimiento de la Zona Oeste.  

Se discutieron las principales líneas estratégicas que dieron lugar posteriormente a la 
propuesta de re-diseño (Figura 4). Estas fueron: 

1. Tratar de corregir los problemas de sistematización más importantes. Priorizar 

laboreos vertical de tierra, en detrimento de aquellos de inversión.  

2. Definición de un plan de producción relativamente estable en el año buscando 

generar ingresos adecuados y utilizar de la mejor manera los recursos 

disponibles:  

 Se establecieron los cultivos a realizar a lo largo del año.  

 Se establecieron los objetivos de venta de cada uno en función de los canales 

comerciales. 

 En función de los rendimientos esperados, se re-calcularon las áreas de cultivo 

necesarias. Se asumió que existirían mejoras en los rendimientos en aquellos 

cultivos con rendimientos muy bajos, como producto de la mejora en aspectos de 

manejo, por lo que se redujeron algunas superficies de cultivo.  
 Se estableció un escalonamiento adecuado de las fechas de plantación de cada 

cultivo de forma de lograr ventas prolongadas de calidad homogénea.  

3. Diseño de una rotación con el objetivo de mejorar el suelo y lograr un buen 

control de malezas. Esta se plasmó en un plan de uso de suelo (Figura 4):  

Alta presión de malezas 
y  enfermedades, 

problemas de control

Bajos rendimientos y 
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cultivos

Suelos muy 
deteriorados

Alta 
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y uso
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obra en algunos 

momentos del añoProblemas  y 
atraso en manejo 

de cultivo

Falta información 
sobre alternativas 

apropiadas de manejo 
de cultivos

Reducción 
de calidad

Baja 
eficiencia en 

el uso de 

recursos

Falta de 
capital para 
reinvertir 

Bajos 
ingresos
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 Se ubicaron los cultivos en una secuencia adecuada de acuerdo a criterios 

agronómicos básicos (Dogliotti et al., 2004). El énfasis estuvo en la mejora del 

suelo, para lo cual se acordó empezar a usar enmiendas orgánicas (cama de 

pollo) con frecuencia y tratar de instalar abonos verdes en todos los cuadros cada 

1-2 años. 
 Se planificó un control estratégico de malezas evitando dejar cuadros laboreados 

y descubiertos, y evitando que las malezas semillen. Se Incorporó la solarización5 

para almácigos y en algunos cultivos más problemáticos. 

4. Cambios en el manejo de cultivos buscando mejorar rendimientos y calidad, 

reducir problemas de implantación y pérdidas por malezas. 

 Utilización del método almácigo – trasplante a raíz cubierta en los cultivos que sea 

posible, para lograr buena instalación de los cultivos evitando los problemas en la 

emergencia debido al encostramiento de suelos y facilitando el control de malezas 

inicial.  
 Sustituir el riego por aspersión por riego por goteo en los cultivos (exceptuando 

zapallito y zucchini, el resto de los cultivos se regaban por aspersión). 
 Plan adecuado de manejo con herbicidas, mejorando selección de productos, 

dosis y momentos de aplicación. 
 Uso de cubiertas protectoras del suelo (mulch) para evitar el encostramiento 

durante la emergencia (puerro, cebolla, remolacha) y ajuste de profundidad de 

siembra en aquellos cultivos donde se realizan los almácigos a campo (puerro y 

cebolla).  
 

Si bien por los plazos del proyecto no se llegó a completar la implementación del plan 
elaborado, se comenzaron a poner en práctica algunos aspectos y fue posible 
observar algunos cambios y rescatar la percepción de los productores. En este predio 
en concreto, los aspectos organizativos (por ejemplo definir un cultivo por cuadro en 
vez de instalarlos en forma fragmentada) tuvieron rápido impacto facilitando las tareas 
de manejo. Asimismo, visualizaron que esto les permitiría realizar rotaciones de los 
cultivos. Si bien valoraron difícil pensar la planificación del suelo con tanta anticipación, 
reconocieron la utilidad de hacerlo y comenzaron a interiorizarse junto con el técnico 
en cómo hacerlo. La posibilidad de implementar algunas prácticas o recomendaciones 
durante el proceso, permitió que los productores fueran sacando sus propias 
conclusiones sobre lo que iban observando. En este predio se realizaron abonos 
verdes6 durante 2011 promovidos desde el proyecto. De esta manera no se dejaba el 
suelo desnudo durante el invierno, y se llevaba adelante una estrategia de control de 
malezas, lo que fue evaluado positivamente por los productores. Otro aspecto 
importante valorado por los productores fue la mejora del manejo de los cultivos. 
Prácticas como el transplante para los cultivos de zapallito y zucchini logrando 100% 
de implantación y homogeneidad en el cultivo, la mejora en el manejo de herbicidas, y 
la calibración de las máquinas para aplicación de fitosanitarios constituyeron ejemplos 
exitosos de experiencias que los productores fueron probando, observando, sacando 
conclusiones y adoptando.  

                                                                 
5 Técnica para controlar enfermedades y malezas en el suelo basada en elevar al temperatura 

de un suelo húmedo, cubriendolo con un film de nylon en los meses de verano. 

6 Cultivo de cobertura utilizado para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del 
suelo y control de malezas. Se trata de un cultivo anual que al final de su ciclo se incorpora, 
previo a la siembra del cultivo principal. 
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Figura 4. Plan de uso del suelo según temporada 
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3.2.5. FONDO DE DESARROLLO  
El proyecto dispuso de un monto de USD 120.000 para apoyar la implementación de los 
planes prediales. Esto permitió aportar algunos insumos, pequeñas inversiones y/o 
servicios desde el proyecto para apoyar la implementación de las propuestas en aquellos 
predios más limitados económica y financieramente. Los recursos aportados en promedio 
fueron de USD 3166 por predio.  

No se aportó dinero sino materiales o servicios, de acuerdo a lo acordado en los planes 
prediales. Se priorizaron los recursos esenciales para la concreción de los planes y se 
consideró la capacidad de inversión propia de los productores. Por lo tanto, el tipo de 
recursos y monto varió de acuerdo a la especificidad de cada predio. A pesar de esto se 
observa que más de la mitad de los aportes se concentraron en recursos vinculados a la 
mejora de suelos, como el abono orgánico, fertilizante o semillas (en gran parte 
destinadas a abonos verdes y praderas) (cuadro 20). 

El servicio de maquinaria fue el segundo rubro en importancia y fue dirigido a superar 
limitantes por carencia de tractor o existencia de tractores de baja potencia y por lo tanto 
de baja eficiencia para tareas primarias como limpieza de tierras enmalezadas que se 
pusieron en producción gracias al proyecto. Otros rubros de menor importancia fueron 
maquinaria agrícola, nylon para solarización y micro túneles o invernáculos, análisis de 
suelos y agua y equipos de riego.  

Cuadro 20. Uso del fondo de desarrollo según rubro  

Rubro Monto en USD Porcentaje 
Abono orgánico 26304 22% 
Servicio de maquinaria agrícola  21290 18% 

Fertilizante 18563 15% 
Semilla 17315 14% 
Maquinaria agrícola 10367 9% 
Nylon 8740 7% 
Análisis de suelos 6700 6% 

Análisis de agua 5543 5% 
Equipos de riego 5478 5% 
Total ejecutado 120300 100% 
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3.2.6. INSTANCIAS DE TRABAJO COLECTIVAS Y DE CAPACITACIÓN.  
A pesar de que el trabajo se centró a nivel predial, se realizaron algunas instancias 
colectivas con el fin de conocernos entre todos los involucrados en el proyecto, y 
compartir experiencias y reflexiones sobre el proceso que se estaba llevando adelante.  

En este sentido se realizaron dos jornadas generales (finales de 2011 y finales del 2012), 
y dos jornadas zonales de evaluación al fin del proyecto.  

En jornadas y cursos de capacitación participaron 230 personas, no sólo de Montevideo 
sino de otros departamentos como Canelones, Maldonado y Soriano. Se describen los 
contenidos de las instancias de capacitación.  

Solarización: participaron 60 personas, se realizó el 6 de diciembre de 2011 y estuvo a 
cargo del Ing. Agr. Julio Rodríguez de Facultad de Agronomía – UDELAR. Se desarrolló 
en el PAGRO, se construyeron canteros y se cubrieron con nylon, a los efectos de 
controlar malezas y enfermedades de suelo, técnica conocida como solarización.  

Manejo y conservación de suelos: se realizaron dos jornadas en dos zonas diferentes de 
Montevideo Rural; Punta Espinillo (Zona Oeste) y Villa García (Zona Este), en dos predios 
de familias participantes del proyecto Montevideo Rural Sustentable. Fueron abiertas a 
otros productores y técnicos, participaron 37 personas. Estuvieron a cargo de la Ing. Agr. 
(MSc.) Margarita García de Souza 

El objetivo central fue el mejorar la comprensión sobre los suelos del departamento, sus 
características, procesos de degradación y prácticas de recuperación de calidad de suelo.  

La metodología consistió en una etapa de campo y otra de salón. En la primera, se 
recorrió el predio y los productores y sus familias presentaron las características del 
establecimiento. Se observaron los tipos de suelos, los problemas encontrados y cambios 
implementados durante el proyecto. Se tomaron muestras de suelo y se describieron los 
perfiles para conocer las características en profundidad. Se identificaron problemas como 
encostramiento superficial, pérdida de horizonte superficial y problemas de anegamiento. 
También se discutieron aspectos vinculados al laboreo y la maquinaria para la 
preparación de suelos y sus impactos sobre la conservación.  

Se pudo observar la instalación y manejo de abonos verdes y la técnica de solarización. 
Se entregó a los participantes información de cada predio.  

En las charlas se retomaron los temas observados en la recorrida y se discutieron 
medidas de manejo para la conservación del suelo. Se trabajaron las siguientes preguntas 
como eje para desarrollar dos diferentes conceptos (Ver Anexo 10):  

¿Por qué es importante conocer y conservar los suelos? 

¿Qué podemos observar fácilmente para saber cómo está el suelo?: Observación del 
suelo en profundidad haciendo un “perfil” o pozo pequeño. El suelo: ¿Qué color tiene?, 
¿Hasta dónde llegan las raíces?, ¿Se “aprieta” mucho, forma costra o se plancha la 
superficie?, ¿Cuándo llueve el agua infiltra bien, conserva la humedad? ¿Hay vida en el 
suelo: crece vegetación, hay lombrices? ¿Cómo crecen los cultivos cuando allí se 
plantan? 

¿Cómo se puede mejorar la calidad del suelo?, ¿Cómo se pueden usar algunas de estas 
tecnologías?  

 
Se realizó también un curso de agricultura orgánica con la participación de 40 personas. 
Se desarrolló en el PAGRO y en un predio orgánico de Montevideo Rural. Se extendió a 
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cuatro jornadas, de carácter teórico y práctico entre setiembre y octubre de 2012. (Ver 
Anexo 6) 

Sobre agroforestería se realizó una jornada de capacitación abierta a productores, en la 
Cooperativa JUMECAL en noviembre de 2012. Participaron 35 personas (ver Anexo 8) 

Sobre producción y comercialización de alfalfa se realizó una jornada el 8 de mayo de 
2013, en el PAGRO que contó con la participación de 25 personas. (Ver Anexo 15) 

Finalmente, 25 personas participaron en dos jornadas de capacitación, el 18 y 25 de mayo 
de 2012, sobre gestión y comercialización para cabras lecheras, (ver Anexo 16) 

 

3.2.7.  CONCLUSIONES Y REFLEX IONES SOBRE EL TRABAJO EN LOS PREDIOS  
Basados en los resultados obtenidos en los trabajos de investigación mencionados en los 
antecedentes (Ver Cap. 1.1), este proyecto asumió el desafío de llevar a una mayor 
escala una metodología participativa de desarrollo de sistemas de producción. Esto 
supuso que cada técnico trabajara con 12 a 14 predios. A continuación se mencionan 
brevemente algunos aspectos discutidos y compartidos en el seno del equipo del 
proyecto. 

La selección de predios fue un aspecto central. Un prerrequisito era que los productores 
estuvieran motivados, dispuestos a discutir aspectos estratégicos y generar cambios en 
sus sistemas. Este es un punto de partida fundamental para generar cualquier cambio. 
Para promover este tipo de proyectos de desarrollo el primer paso sería generar y 
fortalecer la demanda desde los productores por este tipo de trabajo, y contar con los 
recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo. 

Desde la convocatoria se comunicó a los productores que la propuesta no priorizaba el 
aporte de recursos materiales sino que consideraba imprescindible el aporte técnico 
implementando procesos de diagnóstico y planificación en diálogo con las familias de los 
productores. El aporte de recursos materiales desde el proyecto y las expectativas que 
ello genera en los participantes, manejado de forma inadecuada podía generar 
distorsiones que influyeran negativamente. Es fundamental tener el diagnóstico acordado 
y las estrategias generales de re-diseño delineadas previo al aporte de recursos 
materiales. 

En la metodología de trabajo llevada adelante se establecían a priori plazos para cumplir 
las distintas etapas. El trabajo con un número importante de predios permitió comprobar 
que estos plazos se adecuaron correctamente a las etapas de trabajo establecidas, 
siempre que se establezca claramente el “acuerdo de trabajo” con los productores y que 
exista una alta dedicación horaria por parte de los técnicos. Esto no significa que 
invariablemente se destine igual tiempo en todos los predios a una misma etapa ya que 
es importante atender a las particularidades de cada sistema de producción y de quienes 
lo llevan adelante.  

El proceso y los resultados fueron diversos entre los predios. En aquellos predios más 
grandes o con perfil más empresarial el proceso fue más difícil. Se trata de predios más 
especializados en algunos rubros hortícolas realizados en forma intensiva, con el mayor 
porcentaje de producción bajo invernáculo. En estos casos la posibilidad de implementar 
cambios en la estructura predial es menor y la demanda de los productores es por 
asesoramiento técnico para aspectos más específicos de los cultivos principales. 
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Del trabajo llevado adelante por los consultores fueron resaltados aspectos claves en el 
trabajo en los sistemas de producción (Ver Anexo 4 y 5):  

 Establecer un acuerdo de trabajo entre técnicos y productores, esto permite no 

generar falsas expectativas así como entender y respetar el rol de cada parte en el 

trabajo a emprender  

 Es mejor comenzar las visitas en otoño invierno, ya que la primera etapa en que se 

realiza el diagnóstico requiere una atención mayor del productor para aportar la 

información necesaria. En este momento la actividad agropecuaria por lo general 

es menor y el productor está mejor dispuesto a dedicar tiempo para conversar 

distendidamente con el técnico.  

 Respetar el tiempo destinado a cada visita y la correcta sistematización posterior 

de la información recabada. En este sentido los técnicos señalaban la importancia 

de informar e ir chequeando con los productores la información y su uso.  

 Las reuniones de discusión de diagnósticos con los productores fueron 

fundamentales para establecer acuerdos y generar una visión común previa a la 

elaboración de las estrategias de re-diseño.  

 
Una de las interrogantes más grandes que tuvo esta metodología luego de finalizados los 
proyecto EULACIAS y FPTA 209 fue la demanda de horas técnico para un trabajo con 
este enfoque. En este proyecto se reafirma la idea de que sí es necesaria una fuerte 
dedicación y compromiso del técnico con cada predio (tanto en tiempo real como mental), 
pero a partir de la experiencia vivida se prueba que la metodología empleada permite 
trabajar con un número importante de predios por técnico. Los plazos estimados para 
cada una de las etapas preestablecidas, se acercaron a la realidad y permitieron realizar 
adecuadamente el trabajo. Por otro lado, la metodología pudo adaptarse a las diversas 
situaciones que se presentaron: distintos sistemas de producción, técnicos y productores.  

Los cambios en las actitudes de las familias participantes y la implementación de 
prácticas innovadoras en los sistemas de producción se verificaron en etapas tempranas 
del proyecto. Fue necesario manejar cierta tensión entre las necesidades inmediatas en 
los predios, por ejemplo demandas de asesoramiento técnico sobre problemas en los 
cultivos o animales, frente a la metodología planteada que implicaba procesos más largos 
de diagnóstico y planificación. En muchos predios al finalizar la etapa de diagnóstico los 
productores comenzaban a incorporar cambios antes de finalizar la propuesta de rediseño 
del predio. La experiencia indica la necesidad de incorporar cierta flexibilidad en la 
metodología, avanzando en forma gradual o por aproximaciones sucesivas hacia el 
objetivo de disponer de una planificación de mediano a largo plazo.  

Los productores dispusieron al finalizar el proyecto de informes de resultados y 
propuestas acordadas. .  Se busca facilitar el trabajo de implementación de lo planificado 
por parte de cada productor pero además se espera que el productor disponga de 
mejores posibilidades para presentar propuestas en otros proyectos de desarrollo. Sin 
embargo existieron diferencias entre los consultores en relación a la amplitud de los 
informes entregados. Si bien todos cumplieron con el seguimiento predial, aquellos que no 
fueron sistematizando las etapas parciales y elaborando informes preliminares, tuvieron 
dificultad para sistematizar el conjunto de la información sobre el final del proyecto. Se 
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considera necesario trabajar en propuestas metodológicas que faciliten el registro y 
análisis de la información de cada sistema de producción.  

En las jornadas de evaluación del proyecto, tanto productores como técnicos identificaron 
como uno de los aportes fundamentales el tipo de asesoramiento técnico promovido. Este 
se basó en el respeto de los conocimientos y objetivos de los productores, dedicar tiempo 
para escuchar y comprender la realidad integral de los sistemas y en aportar opciones 
técnicamente fundamentadas. El aporte en la planificación y organización de los sistemas: 
la definición de los objetivos y las actividades para cumplirlos, así como contar con el 
apoyo técnico para tomar las decisiones, fueron aspectos rescatados por quienes 
participaron en el proceso. Lo central del proyecto no fue el apoyo en recursos 
económicos para la producción, sino el enfoque de intervención. Los insumos y servicios 
aportados cobraron importancia y generaron impacto en la medida que se determinaron 
en función de una planificación predial. De todas formas se considera necesario mejorar 
la gestión en el apoyo con recursos materiales y servicios a los predios. La compra por 
parte de la Intendencia debe seguir con una serie de controles vigentes para el sector 
público, de forma de asegurar la transparencia en su ejecución. Esto en muchos casos 
provocó atrasos en la entrega de recursos a los productores, atrasando tareas y 
provocando problemas a los productores y a los consultores de campo.  

El vínculo de confianza que se establezca entre productor y técnico asesor es 
fundamental para posibilitar cambios reales en los sistemas. Es necesaria una actitud 
activa, inquieta, de responsabilidad y de compromiso con el trabajo por parte del técnico. 
Asimismo la motivación y la apertura de los productores son claves para poder establecer 
vínculos que permitan llevar adelante las metas fijadas en cada caso. 

A pesar que el proyecto no tenía como centro el promover o fortalecer la organización 
grupal se observa un efecto positivo sobre los productores en este sentido.  

En la evaluación final los productores plantearon la necesidad de continuar con el apoyo 
técnico. Se planteó por parte del equipo técnico la necesidad de organizarse para este fin, 
de forma de acceder a apoyos que estaban disponibles para grupos de productores por 
parte de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca. De seis proyectos presentados en Montevideo en la convocatoria a presentar 
proyectos para el Fortalecimiento Institucional, tres de ellos cuentan con productores que 
participaron en el proyecto. Uno de los grupos convocó a 30 productores en una zona 
donde antes no existía organización, y su creación fue liderada por productores que 
participaron en el proyecto. El haber logrado avances valorados por los productores y sus 
vecinos, en el marco de este proyecto, actuó como catalizador para confiar en asociarse 
para lograr nuevas metas.  

Sin duda, la extensión del proyecto es insuficiente para asegurar la generación de 
cambios de largo plazo que afecten positivamente la sustentabilidad de los sistemas 
donde se intervino. Pero, los resultados obtenidos hasta el momento permiten pensar que 
es posible lograr mejoras en los predios familiares, aún en condiciones de disponibilidad 
de recursos restrictiva.  
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3.3. CONSULTORÍAS TÉCNICAS. 
 

Dentro de los objetivos de la UMR está el promover el agregado de valor a las cadenas 
productivas, incluyendo la agroindustria, así como también promover la diversificación 
productiva, mediante la incorporación de nuevos rubros, que den alternativas de mejorar 
la sustentabilidad y el ingreso de las explotaciones. En función de estos objetivos se 
identificaron una serie de temas y rubros  que aparecían como ventanas de oportunidad 
emergentes en relación al desarrollo rural y sobre los cuales se consideró necesario 
disponer de una visión estratégica. Para abordarlos se desarrollaron consultorías 
técnicas. Se presenta en este capítulo las principales conclusiones y o recomendaciones 
de cada una de ellas. La consultorías completas se anexa al presente informe. 

 

3.3.1. COMERCIALIZACIÓN EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

Consultores: Lic. Gustavo Soriano Fraga y Cr. Gastón Gómez  

La consultoría en Producción Orgánica (PO) tuvo como objetivo central analizar la 
situación del mercado de los productos orgánicos, e identificar las principales 
oportunidades para el desarrollo del sector.  

Se describieron los antecedentes y la trayectoria de la PO en el país, y se realizó un 
diagnóstico del mercado de la PO (mercado interno y externo, y oferta y demanda). La 
metodología empleada consistió en entrevistas (consumidores, productores, 
comercializadores, industrializadores, técnicos vinculados al sector, encargados de 
compras de supermercados e integrantes del Mercado Modelo), observación de puntos de 
venta (Ecotienda y varios supermercados de las tres principales cadenas) y Mystery 
shopping7 (en Ecotienda –delivery y local de ventas- y en supermercados). Se realizó 
además una encuesta telefónica a hogares particulares de Montevideo y encuestas a 
clientes y consumidores de Ecotienda. 

El estudio identifica una demanda potencial de alimentos orgánicos muy elevada en 
relación a la actual oferta, identificando por lo tanto una interesante oportunidad para este 
tipo de sistemas productivos. Los consumidores asocian alimentos orgánicos con una 
mejora en su salud y a cuidado del ambiente y están dispuestos a pagar un sobreprecio 
para acceder a ellos. Manifiestan que uno de los principales problemas para aumentar su 
consumo es que no los encuentran en los lugares en donde se abastecen. El precio 
elevado figura como una limitante de menor importancia en relación a las carencias en su 
distribución.  

Como resultado del trabajo realizado se identificaron tres alternativas para potenciar el 
desarrollo de la producción orgánica desde la comercialización, cada una de ellas con un 
posible nivel de impacto muy diferente. La primera es a pequeña escala, para dar 
respuesta a pequeños productores que pretendan ingresar al sector (1), la segunda 
involucraría a una parte relativamente importante del mismo (2), y la tercera plantea la 
hipótesis de fomentar el desarrollo de todo el sector (3). Se describen brevemente: 

                                                                 
7 Técnica cualitativa en la cual se realizan compras en distintas ocasiones y puntos de venta, con el 

objetivo de observar directamente aspectos de interés predefinidos.   



42 
 

1_ La organización y comercialización en canastas se entiende que puede ser una 
estrategia adecuada para pequeños grupos de productores que ingresan al sector. Se 
valora especialmente en esta alternativa la construcción de una relación de confianza 
productor-consumidor, lo cual es clave para desarrollar un sistema de distribución como 
este.  

2_ Una alternativa de mayor impacto y requerimientos más complejos que la anterior es 
instalar Puntos de Venta Especializados. En este sentido aparece como una fortaleza 
importante la experiencia acumulada con la Ecotienda. La marca, el know how, y el 
modelo de negocios que ha generado podría ser la base a replicarse en otros puntos de 
venta del país.  

Se plantea la posibilidad de analizar alianzas estratégicas para potenciar un proyecto de 
expansión (a partir de la Ecotienda). Así mismo se señalan algunas debilidades 
importantes tales como la toma de riesgos por parte de los productores, de actitud y o 
culturales, y de capital inicial (Ver Anexo 6).  

3_ La tercera alternativa propone un “Clúster de la Agricultura Ecológica” y apunta a 
impulsar el desarrollo de la producción orgánica como sector. En este Clúster deberían 
confluir los principales actores de toda la cadena de valor: investigación, difusión y 
educación del consumidor, apoyo y promoción de la producción, producción e 
industrialización, distribución, venta y servicios al consumidor, y exportación.  

 

3.3.2. ESTUDIO DE CADENAS DE PROCESAMIENTO , COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO 

DE LECHE DE CABRA Y SUBPRODUCTOS  

 
Consultores: Ing. Agr. Gabriel Palou Casella, Ing. Agr. Alejandro Pizzolón Galán y Bach. 
Agr. José Mosquera Rivera  

Esta consultoría tuvo por objetivo analizar la cadena productiva y el mercado de leche de 
cabra y subproductos en la zona metropolitana sur de Uruguay y elaborar lineamientos 
para el desarrollo del sector. 

El estudio se llevó adelante a través del análisis de información secundaria y la realización 
de entrevistas a informantes calificados vinculados a las distintos eslabones de la cadena 
(productores y empresas productoras, industria, Pagro, locales de venta –Disco, 
Ecotienda-), instituciones de Investigación (Fagro e INIA) y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP).  

Se realizó una caracterización de la oferta y del mercado interno para la leche de cabra y 
sus subproductos, incluyendo principales canales de comercialización. Se exploraron las 
posibilidades comerciales de los diferentes subproductos de la leche de cabra (estudio de 
mercado) y las posibilidades técnicas y operativas para elaborar los diferentes productos. 
Finalmente se identificaron limitantes y fortalezas y se trazaron las principales líneas para 
un plan de negocios.  

Las limitantes y potencialidades encontradas para el desarrollo de la cadena radican en 
aspectos vinculados a la formalización de la actividad y a la promoción del consumo, 
brindando información acerca de las propiedades nutricionales de los productos y su 
vínculo con la salud. Se describen brevemente.  

Respecto a las potencialidades de los distintos productos, se identificaron los quesos 
como el producto caprino con mayor venta. Es necesario estandarizar la calidad y 
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garantizar la continuidad de la oferta e identificar canales comerciales más específicos 
que tengan relación más directa con los consumidores. En cuanto a la leche fresca,  en el 
actual escenario no se identifica que pueda aumentar su volumen de venta. Para esto 
será necesario superar limitantes mejorando la continuidad de la oferta, mejorar su 
packaging para hacerlo más atractivo, mejorar la logística de distribución adaptándose a 
las necesidades de los clientes, y  hacer un trabajo de seguimiento en punto de venta que 
impida que el producto resulte poco visible al cliente  

La carne de cabrito es un producto aún no desarrollado que presenta un gran potencial. 
Excepto casos aislados, no se han realizado faenas en frigoríficos habilitados, por lo que 
se requeriría formalizar esta actividad (Ver Anexo 7). 

En cuanto a las limitantes, una de las más importantes es la informalidad de toda la 
actividad. Para poder asumir los costos que esto implicaría regularizar la producción e 
implementar una campaña de marketing para los productos caprinos, la producción total 
debería crecer tres o cuatro veces. La leche fresca presenta discontinuidad en su oferta 
vinculada a la estacionalidad productiva. Sería necesario pensar en alternativas que 
aumentaran su vida útil como la leche larga-vida. Otra limitante es la falta de uniformidad 
en la calidad de los quesos (Ver Anexo 7). 

Las principales conclusiones respecto a la cadena productiva-comercial son: 

En lo organizativo: alta informalidad fundamentalmente a nivel productivo; sector 
desarticulado sin relaciones contractuales entre eslabones de la cadena; no hay 
agrupamientos fuertes de productores que permitan mejorara economías de escala y 
posibilitar acciones colectivas; escasa incidencia a nivel ministerial y regulación no acorde 
a las características del rubro (la reglamentación está basada en otras especies de escala 
productiva muy superior). 

En lo productivo: existe un brecha importante entre las tecnologías disponibles y las 
efectivamente aplicadas en la producción; problemas productivos vinculados al manejo y 
nutrición que determina la estacionalidad de la oferta y alta variación en la calidad de 
leche que afecta la calidad final de los productos; necesidad de incorporar genética 
carnicera para mejorar la calidad de la canal.  

En la comercialización: existe un mercado potencial asociado a la salud que actualmente 
no es suficientemente explotado por el sector; gran cantidad de empresas 
comercializadoras que compiten por un mercado actualmente pequeño; discontinuidad en 
la oferta de algunos productos; los consumidores y algunos agentes comerciales 
desconocen las características de los productos. 

 

3.3.3.  AGROFORESTERÍA EN MONTEVIDEO RURAL 

Consultores: Ing. Agr. (MSc) Adriana Bussoni, Ing. Agr. Marina Boscana, Ing. Agr. 

Gabriela Jolochin y Ing. Agr. Graciela Romero  

La consultoría en agroforestería tuvo como objetivo buscar alternativas productivas  que 
permitieran diversificar los ingresos en predios rurales familiares y mantener el paisaje 
rural de la zona. Se buscó identificar especies que brindaran servicios ambientales tales 
como contribuir a amortiguar la variabilidad climática a nivel de los predios y su entorno, la 
captación de gases efecto invernadero, y la disminución de contaminación actual o 
potencial en el medio rural. 
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Como metodología se identificaron especies con diferentes fines comerciales (frutales no 
tradicionales, leñosas no tradicionales y doble propósito y la aptitud para brindar servicios 
ambientales), se definieron y ponderaron las variables para evaluar las especies y se 
estableció una escala de puntuación para evaluar la conveniencia de su incorporación. 
Las variables que se consideraron fueron: ‘condiciones eco-fisiológicas’, ‘condiciones 
socio-económicas’, ‘grado de conocimiento tecnológico e investigación’ y ‘posibilidades en 
los contextos prediales y un contexto con problemas ambientales’. Se realizaron 
entrevistas a productores frutícolas tradicionales, a productores de plantas leñosas no 
tradicionales,  a un viverista y a investigadores de INIA y Facultad de Agronomía.  

Como resultado del estudio realizado se realizan recomendaciones de especies para cada 
uno de los sistemas productivos tipificados. Se mencionan brevemente (Ver Anexo 8): 

1_ Productor con producción animal y relativa ocupación área productiva. Se sugiere 
apuntar a especies que brinden servicios ambientales adecuados a los fines de la 
producción animal. Se recomiendan especies de crecimiento relativamente rápido 
Plátano, Grevillea e Ibirapitá, y con de buena sombra en verano.  

2_ Productor con vocación frutícola en plena actividad. En este sistema se considera muy 
viable la incorporación de especies frutales nativas como es el caso de Guayabo (Acca 
sellowiana) y Arazá (Psidium cattleianum), para las que se cuenta con un grado de 
mejoramiento genético en calidad de fruta.  

3_ Propietario sin actividad productiva. En este caso se recomienda  el uso de especies 
de crecimiento relativamente rápido, que brinden sombra adecuada para actividades 
recreativas y de aspecto agradable para la valoración del paisaje: timbó (Enterolobium 
contortisiliqum), Plátano (Platanus occidentalis) y Casuarina (Casuarina cunninghamiana) 
o Nogal Pecán (Carya illinoensis) según el tipo de suelo.  

4_  Productor con sub-ocupación del predio. En estos predios se dispone de áreas 
factibles de ser plantadas con especies forestales de producción de madera y fruta. Se 
considera conveniente la plantación de especies de frutos nativos como Guayabo (Acca 
sellowiana), arazá (Psidium cattleianum) en y en los bordes de los mismos plantación de 
especies forestales ó doble propósito como Casuarina (Casuarina unninghamiana), 
Grevillea robusta y Nogal Pecán (Carya illinoensis). 

5_ Especies potenciales a ser incluidas para brindar servicios eco-sistémicos. En este 
punto se realiza un listado de varias especies que se citan alternativas  para disminuir los 
impactos ambientales sobre los recursos hídricos que generan diversas actividades 
productivas.  

Se concluye que la diversificación con especies agroforestales en predios familiares, sería 
viable técnicamente, mientras que la viabilidad financiera está sujeta a la viabilidad 
comercial. En este sentido se entiende que habría que avanzar en trabajos que 
investiguen los posibles mercados y las alternativas de comercialización para estos 
productores. Respecto al uso de determinadas especies como servicios ambientales, se 
plantea también la falta de ensayos documentados, si bien existe bibliografía internacional 
sobre este uso potencial en áreas productivas.  
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3.3.4. ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN PROCES AMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE FORRAJE DE ALFALFA P ARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LA UNIDAD MONTEVIDEO RURAL. 

 
Consultor: Ing. Agr. Álvaro Coitiño. 

Esta consultoría tuvo por objetivo analizar la cadena de producción, procesamiento y 
comercialización, para el  forraje de alfalfa producido en el área de influencia de la Unidad 
Montevideo Rural. 

La metodología de trabajo se basó en relevamiento de información que abarcó las 
unidades productivas, operadores de forraje, mercado y evolución de los precios. Para 
esto se realizaron entrevistas a los diferentes actores de la cadena, así como el 
conocimiento y la experiencia previa del autor. Finalmente se realizó un análisis de 
potencialidades de la cadena y se delinearon algunas propuestas. 

Se presenta un ‘análisis de situación´ de la situación productiva en Montevideo Rural y la 
región metropolitana. Se destacan aspectos como: pequeño tamaño de los predios y 
asociación de rubros (hortícolas, frutícolas, animales de granja y pecuarios de pequeña 
escala), venta en forma de heno como el producto más frecuente, predominancia de 
variedades de reposo corto y de multiplicación nacional como Chaná y Crioula, los 
resultados actuales indican que existe un espacio importante de crecimiento tanto en 
rendimiento como en calidad (Ver Anexo 9).  

Respecto al procesamiento de alfalfa, el producto más elemental que se comercializa es 
alfalfa fresca, en “lienzos”, para empresas que suministran el producto diariamente a los 
studs cercanos al hipódromo de Maroñas. Otro producto lo constituye el ensilaje de 
alfalfa, “silo-packs”. Se recurre a esta forma de conservación del forraje cuando no son 
favorables las condiciones para una rápida deshidratación de la alfalfa en el campo. El 
heno de alfalfa –fardos (cuadrados o cilíndricos) de forraje deshidratado en condiciones 
de campo-, es la forma más habitual en el país para conservar, acopiar y vender el 
producto alfalfa.  

Se identifican y desarrollan en la consultoría algunos problemas asociados al manejo 
durante y posteriormente a la cosecha, que se traducen en pérdida de cantidad y calidad 
del forraje. 

Respecto a la comercialización,  el principal destino es el consumo de alfalfa por equinos, 
especialmente los vinculados a actividades deportivas. Fuera del consumo del caballo, 
existen eventuales demandas de establecimientos lecheros, cabañas de reproductores, 
ganado de carne (feed-lots) y preparación de exportaciones en embarques de ganado en 
pie. En forma excepcional –aunque cada vez con mayor frecuencia-, se dan situaciones 
de demanda de forraje por contingencias climáticas extremas, de sequía o exceso de 
agua, que en breves períodos de tiempo acaban todos los stocks existentes para 
contemplar la demanda de sectores ganaderos afectados.  

Se presentan las potencialidades y oportunidades para la cadena de alfalfa. Se 
desarrollan en este punto, aspectos vinculados a la mejora de la producción, alternativas 
de procesamiento (nuevas formas como pellets, o harina de alfalfa) y de mercado. Se 
destacan como oportunidades (1) el mercado interno (con altos precios y exigencia media 
de calidad respecto a los parámetros internacionales) y (2) diferenciación del producto 
ofrecido (clasificar en función de la calidad, marcas, origen y forma de presentación). 



46 
 

En base a las oportunidades identificadas se presentan algunas propuestas en torno a 
(Ver Anexo 9): 

Mejorar el acceso al capital. La disponibilidad de capital se identifica como el factor más 
limitante de la cadena en todas sus fases. 

Mejorar la gestión de la comercialización. Se plantea como un desafío a asumir por parte 
de los productores (ejemplos, centralizar la gestión por asociaciones de productores). 

Planteo de acciones concretas a autoridades e instituciones 

Invertir y mejorar en caracterización del producto 

Promover la asociación de productores para acceder a maquinaria, lograr mejores precios 
para sus productos, mejorar la capacitación.   

 

3.3.5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INDUSTRIALES PARA FRUTAS Y HORTALIZAS EN 

LA ZONA METROPOLITANA  

Consultores: Ing. Agr. Daniel Silveira, Ing. Agr. Pablo Pacheco 

La mayor parte de los productos elaborados que consumimos provienen del exterior, con 

la pérdida de divisas y de fuentes de trabajo que esto ha implicado, así como la pérdida 

de autonomía alimentaria y de control sobre la calidad de los productos que ingresan al 

país.(ver Anexo 17)  

Existe capacidad subutilizada en la agroindustria nacional que podría ser mayor al 50% y 

que estaría explicada por problemas de mercado, asociados con las dificultades para 

competir con los productos importados en aspectos tales como calidad, precios, 

presentación, escala, logística y por problemas tecnológicos, productivos, de costos 

industriales (impuestos, insumos, materia prima, mano de obra, etc.) 

La tendencia en los hábitos de consumo de las personas, de incremento de los alimentos 

más elaborados, para reducir la necesidad de elaboración y procesamiento a nivel 

doméstico; la popularización del acceso a la tecnología (por ej. el binomio 

freezer/microondas) y la sofisticación en la oferta de alimentos promovida desde las 

grandes cadenas de supermercados, entre otros factores, han llevado a un aumento en el 

mercado nacional de productos elaborados o procesados, el cual ha sido ocupado 

principalmente por productos importados. 

En los últimos años se ha verificado un crecimiento explosivo de consumo de frutas y 

hortalizas procesadas, especialmente en aquellos hogares de nivel socio económico 

medio y alto. Un ejemplo de esto es el aumento en la importación de papa elaborada (pre-

frita en bastones y puré deshidratado). Sin embargo la producción agroindustrial nacional 

de frutas y hortalizas presenta actualmente y para los últimos 10 años una situación de 

relativo estancamiento (luego de haber sufrido la reducción importante).  

Los productores prefieren el mercado en fresco frente a la agroindustria debido a pagos a 

largo plazo, bajos precios, rechazos de materia prima. Si bien esto es en parte cierto, 

también se debería tener en cuenta que la agroindustria ofrece precios estables, 

reduciendo la incertidumbre en el valor final de venta; menores exigencias de clasificación 
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y empaque (menores costos de preparación del producto) y colocación de mayores 

volúmenes, en forma planificada, reduciendo también la incertidumbre.  

También se visualizan ventajas indirectas de la colocación a la industria, como ser el retiro 

de la oferta del mercado de productos frescos, permitiendo que estos se coloquen más 

ágilmente y a mejores precios. Sumando además la generación y apropiación de valor a 

nivel local. 

Propuestas:  

Aspectos organizacionales 

Se identifica a la poca articulación en las cadenas agroindustriales, como una gran 

oportunidad de mejora. Se necesitan ámbitos de intercambio de información entre la 

oferta y la demanda o en su defecto actores de articulación que cumplan este rol. 

Es opinión generalizada en los distintos actores entrevistados que es imprescindible el 

apoyo del estado a través de subsidios a la elaboración a nivel local, dada la imposibilidad 

de competir con los precios de los productos importados. Además mencionan la 

necesidad de intervención del Estado recomponiendo la capacidad de procesamiento de 

la industria nacional por ejemplo en el caso de duraznos y manzanas, con productos tales 

como jugo y pulpas. No obstante ello, también se percibe un importante grado de 

desorganización en el sector productivo, el cual se constituye en una gran amenaza para 

el diseño de planes de industrialización de alto porte.  

La elaboración de jugos de frutas y hortalizas naturales en nuestro país es una alternativa 

agroindustrial con gran potencial de desarrollo, dado que la oferta existente es en general 

de productos directamente importados, o elaborados con materia prima en gran parte 

importada, además de no estar instalado en la población el hábito de consumo de este 

tipo de jugos a los niveles que se observan en otros países, incluso de la región Esto 

significa una gran oportunidad, en un escenario de expansión económica, como el actual, 

los productos de este tipo pueden ingresar en la canasta de consumo de la población.  

La industria nacional de jugos carga con una presión tributaria que asciende al 40 % del 

valor final del producto, esto sumado a elevados costos de producción dificultan 

seriamente las posibilidades de competir con el producto importado e indirectamente 

favorece que la industria nacional utilice concentrados importados como base para la 

elaboración de jugos. Situación que a la larga determina que la mayor parte de los jugos 

que se comercializan a nivel nacional como de producción nacional se elaboren en base a 

los mencionados concentrados excepto en el caso de la uva y de los citrus. 

Sería sumamente favorable e importante la instalación de una planta nueva de 

congelados por el método IQF (Individual Quick Frozen) en el sur del país como forma de 

canalizar y dinamizar la producción de frutas y hortalizas. En este caso no solo con 

destino al mercado interno, si no fundamentalmente a la exportación.  

Es opinión de los consultores que son oportunidades claras de negocios las que tienen 

que ver con la incorporación de valor al producto, a través del lavado o su procesado 

mínimo de forma de ofrecer un producto que requiera menos trabajo en el hogar para su 
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procesamiento o preparación. Ejemplo, acelgas, espinacas o lechugas, lavadas y 

envasadas. Este tipo de emprendimientos poseen una ventaja clara para pequeños 

productores dado que este tipo de lavado no implica desinfección, de manera que el 

producto no necesita cumplir con requisitos de inocuidad tan altos como en el caso de IV 

gama y por ello no genera requisitos bromatológicos con el nivel de exigencia de dichos  

procesos. Por lo expuesto este tipo de procesamiento podría ser un paso intermedio de 

agregado de valor, hacia la elaboración IV Gama. 

Existen algunos aspectos en que se entiende que la institucionalidad pública debería 

avanzar como herramientas concretas de promoción de la agroindustria en base a frutas y 

hortalizas. A continuación se enumeran las principales acciones concretas en este 

sentido: 

 Establecer un porcentaje mínimo de materia prima nacional en el procesamiento 

de las industrias. 

 Limitar la importación de aquellos productos que se defina se pueden producir a 

nivel nacional 

 Profundizar los controles de calidad a los productos importados reemplazables por 

productos nacionales (residuos de plaguicidas a través del Plan Nacional de 

Monitoreo de Residuos de Plaguicidas, microbiológicos, etc.). 

 Apoyar a la mejora de la calidad de los productos nacionales para que puedan 

recibir iguales controles que lo importado y resistirlos. 

 Aplicar subsidios a la producción (primaria e industria) nacional.  

 En las compras públicas puntuar mejor los productos elaborados con materia 

prima nacional.  

 Incrementar la carga impositiva a algunos productos importados cuyo precio 

permite suponer un importante subsidio (directo o indirecto) en origen, por ejemplo 

algunos productos enlatados. 
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4. DISCUSIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES  
 

Al finalizar el proyecto se dispone de valiosa información sobre las principales limitantes y 
propuestas de estrategias para superarlas en un grupo de productores de los rubros más 
comunes y de las diferentes zonas de Montevideo Rural.  

La metodología aplicada demuestra ser una herramienta de gran utilidad para intervenir 
en este tipo de explotaciones, ofreciendo una mirada integral y sistémica apta para 
comprender y proponer alternativas de mejora en la calidad de vida de los agricultores 
familiares. La participación de las familias en la elaboración de planes de mejora predial y 
en las actividades colectivas es una de las claves del éxito de este tipo de intervenciones.  

El proyecto se planteó el desafío de ajustar una metodología de enfoque de sistemas y 
coinnovación, que había sido aplicada en el marco de un proyecto de investigación, a una 
experiencia de extensión, con un número mayor de productores, con una diversidad 
mucho mayor de sistemas productivos. ¿En qué grado se alcanzó este objetivo?  

El proyecto fue valorado positivamente por los agricultores; de 41 predios que iniciaron el 
proceso, 38 completaron todo el ciclo. Las evaluaciones fueron de tono general  positivo. 
Los predios que más dificultades tuvieron para adaptarse fueron los de mayor escala y 
más especializados. En estos casos la demanda de los productores se centró en 
asistencia técnica para resolver problemas específicos de los cultivos y fue menor la 
disposición de los productores para dedicar tiempo para brindar información predial a los 
técnicos.  

La metodología aplicada requiere capacidades técnicas que no son comunes de 
encontrar, ya que la formación tradicional de los técnicos agrarios está orientada a 
especializarse en algunos rubros y tecnologías. Los productores destacaron como un 
aspecto positivo del proyecto el tipo de relación que se estableció con el técnico, que 
identifican como de mayor horizontalidad y respeto por sus saberes. La exigencia de 
conocimientos sobre una multiplicidad de rubros y aspectos como los sociales y 
ambientales, requiere reforzar los apoyos a los que acceden los técnicos de campo. Se 
considera conveniente integrar equipos con técnicos de campo con formación amplia pero 
con respaldo de especialistas de referencia.   

La estrategia de admisión al proyecto fue selectiva, remarcando el apoyo en la 
planificación por sobre el aporte de recursos. Sin embargo el fondo de desarrollo permitió 
superar algunas limitantes y acelerar procesos. El disponer de un diagnóstico y 
planificación adecuados fue clave para aplicar adecuadamente los recursos que fueron 
ejecutados en un 100% de lo previsto. La forma de gestión, a cargo de la Intendencia, 
aseguró que materiales y servicios llegaran a los predios de acuerdo a lo planificado. Sin 
embargo se provocaron demoras en la ejecución, producto del tipo de controles en el 
gasto que debe seguir un organismo público. Esto también afectó a los consultores, que 
vieron atrasados sus pagos, producto del mismo tipo problemas. La necesidad de mejorar 
estos aspectos es uno de los aprendizajes que deja este proyecto. Una de las opciones 
es promover la organización de los productores y dotarlas de capacidad de administración 
de este tipo de proyectos, para que sean estos colectivos los que gestionen los fondos. Lo 
mismo puede aplicarse a los equipos técnicos, que podrían trabajar bajo convenios con 
organizaciones de productores o con la Universidad.  

Continuar monitoreando calidad de suelos y aguas, dos problemas identificados en la 
mayoría de los predios, evaluando cómo las medidas recomendadas en los planes de 
rediseño impactan en los mismos, surge como una propuesta para los productores y las 
instituciones relacionadas.  
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La forma de comercialización directamente gestionada por los productores puede ser 
considerada como una fortaleza de los sistemas, que aprovechan la cercanía a los 
mercados. Sin embargo la comercialización requiere de dedicación por parte de los 
integrantes de las familias y recursos para el transporte que son limitantes en los predios. 
La posibilidad de promover formas asociativas de comercialización podría superar 
ineficiencias en esta alternativa de venta, manteniendo sus ventajas como el lograr un 
mayor ingreso y una mayor autonomía de los productores. 

Quedan algunos desafíos en la metodología de intervención con enfoque de sistemas y 
coinnovación con grupos numerosos de agricultores. Esta forma de trabajo requiere de  
tiempos mínimos de trabajo del técnico antes de formular el plan predial. En el proyecto 
las etapas de caracterización y diagnóstico llevaron entre 4 a 5 meses con visitas 
quincenales. Luego de esto fue posible avanzar en el rediseño. En el proceso se dan 
conjuntamente avances en la implementación parcial de algunas medidas, antes de 
completar una propuesta de re-diseño global del predio.  

En general, las políticas públicas para trabajar con productores familiares, prevén plazos y 
recursos asignados a la elaboración de planes prediales menores. Esto plantea un 
desafío para la aplicación de la metodología. Por un lado analizar la conveniencia de 
ampliar los recursos para la elaboración de planes para agricultores familiares, de forma 
de lograr un producto de mejor calidad y dando los tiempos necesarios para la adecuada 
participación de los productores y sus familias. Por otro, la necesidad de adecuar la 
metodología, acortando los tiempos en la formulación de planes lo que podría ser 
compensado con la validación progresiva del plan, acelerando los pasos metodológicos 
(Ver Figura 1).  

Finalmente es necesario vincular mejor los procesos de mejora predial con los de una 
escala mayor, como la de asociaciones de productores y la comunidad local. El proyecto 
demuestra que es posible avanzar en mejoras prediales, con el apoyo de instituciones 
como la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Agronomía (UDELAR) y el apoyo de 
la cooperación internacional (CAF). El proyecto no centró sus actividades en el nivel 
grupal pero las actividades de encuentro como talleres de evaluación y capacitaciones 
fueron muy valoradas por los productores y señalan un camino de complementariedad 
para potenciar los logros buscados. Se cree posible desarrollar esta metodología como un 
complemento indispensable en procesos de fortalecimiento de organizaciones de 
agricultores. Los proyectos que sólo consideren aspectos institucionales o grupales se 
verán limitados porque no tendrán un buen diagnóstico y caracterización de sus miembros 
y no podrán asegurar adecuadamente el logro de objetivos grupales. Por otro lado, los 
agricultores familiares aislados se verán limitados para incidir en el marco del sistema 
mayor que los condiciona. Para avanzar en este sentido este tipo de intervenciones 
debería mejorar el abanico de disciplinas que intervienen, incorporando conocimientos del 
área social.  

Finalmente los estudios específicos aportaron líneas de trabajo para ampliar las 
oportunidades a agricultores familiares del área metropolitana. En el caso de la 
producción caprina, agricultura orgánica y alfalfa se trata de rubros que están siendo 
desarrollados por los productores pero que se beneficiarían al mejorar la capacidad de 
generar propuestas asociativas y disponer de apoyos institucionales en el marco de las 
políticas públicas. En el caso de frutas y hortalizas procesadas se constata la 
desarticulación de la oferta y la agroindustria y la debilidad de esta última para competir 
con productos importados. Quedan planteadas oportunidades también en este sector 
como la de avanzar en sustituir importaciones.  
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La posibilidad de incluir árboles en los sistemas productivos puede tener impactos 
positivos en la diversificación y sustentabilidad de los predios y mejoras ambientales en su 
zona de influencia, de acuerdo a lo planteado en el estudio sobre  agroforestería. Es un 
enfoque nuevo que presenta el desafío de ser aplicado en predios de pequeña escala de 
la zona metropolitana.   
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