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Contacto: vporcile@inia.org.uy
(o contactar el Técnico 
del Plan Agropecuario 
de su zona).

  Rol del Grupo del PREDIO FOCO:

- Un grupo de 8 a 15 productores de la zona (puede 

incluir técnicos o referentes de la zona).

-  Designar un Presidente del Grupo del Predio FOCO .

- Participar en las reuniones para intercambiar ideas y 

experiencias.

-  Establecer un calendario de actividades.

- Apoyar en la presentación del Día de Campo abierto a 

la comunidad.

 Compromiso que asume el Proyecto UFFIP:

-  Proporcionar un Técnico Facilitador durante el período 

del Proyecto para el asesoramiento, monitoreo y segui-

miento del sistema de producción.

-  Soporte de los Equipos de técnicos e investigadores 

de las instituciones involucradas en temas deman-

dados por los productores.

Criterios de selección del/a productor/a del  

  PREDIO FOCO:

  -  Dispuesto/a a considerar diferentes opciones de manejo.

- Preparado/a para compartir su información

en público.
-   El ingreso principal debe provenir del predio.
- Preferiblemente vinculadodos a una organización 

formal y con buen relacionamiento.
-  Que lleve registros o que acceda a llevarlos.
- Ser alguien respetado en la zona, con buena 

reputación.
-  Tener estabilidad en la tierra.
-  Ser la persona que toma las decisiones.

 Compromiso que asume el productor de un

  PREDIO FOCO: 

-  Participar durante el período que dure el proyecto.

- Ser responsable de todas las decisiones.

- Acceder a elaborar un Plan Predial con apoyo del 

Técnico Facilitador.

-  Organizar una Día de Campo por año en su predio. 

- No aceptar “ningún regalo" de empresas privadas; las 

decisiones tienen que ser parte de su estrategia 

empresarial.

  Rol del Facilitador:

- El Técnico Facilitador brinda asistencia técnica y 

coordina las actividades con el Predio FOCO.

- Organiza recopilación de datos, análisis y 

presentación al productor y al Grupo de productores del 

Predio FOCO.

-  Apoyar al productor del Predio Foco a desarrollar un 

plan predial.

-  Apoyar las reuniones del Grupo del Predio FOCO.

-  Apoyar en la preparación del Día de Campo.



REFERENCIAS:

Predios Foco en región de Basalto.

Predios Foco en región Sierras del Este.

Predios Foco en otras regiones del país.
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META

Mejorar la viabilidad y rentabilidad de los predios familiares sin dañar ni comprometer los 
recursos naturales. 
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UBICACIÓN

Recursos
Naturales

Sistema de
producción familiar

Comunidad
de influencia

COMPONENTE 3

 Extensión y redes
 rurales: sistemas

efectivos

COMPONENTE 1

Sistemas de producción
familiar: rentabilidad y

resiliencia

COMPONENTE 2

Pasturas: productividad
         y persistencia

-  Proyecto de cobertura nacional basado en el diagnóstico y seguimiento de los Predios FOCO 

(predios familiares representativos de cada zona), visitados mensualmente por un Técnico 

Facilitador. Por cada Predio FOCO existe un Grupo de Productores que participa en el 

intercambio de la información generada para apoyar la toma de decisiones en los momentos 

clave y su seguimiento.

-  Reuniones grupales en el Predio FOCO cada 3 ó 4 meses y anualmente un Día de Campo 

Abierto a la comunidad.

-  Desarrollo de líneas de investigación y validación de tecnologías sobre manejo del campo 

natural y pasturas sembradas en función de las inquietudes, conocimiento y experiencias de 

Productores y Facilitadores.

-  Desarrollo de un “set de herramientas” para Productores y Técnicos que apoye la toma de 

decisiones considerando aspectos económicos, sociales, productivos y ambientales.

-   Desarrollo de una estrategia de Transferencia de Tecnología y mejora de las "capacidades" 

para su implementación a nivel nacional.

-   Identificación y fortalecimiento de Redes Rurales para generar intercambio de información y 

conocimiento y apoyar en la toma de decisiones.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Este proyecto se enmarca en el Programa de Diplomacia Agrícola del gobierno de Nueva 

Zelanda en el que participan INIA, Plan Agropecuario y MGAP.

ANTECEDENTES 

ENFOQUE
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