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Este informe corresponde al cuarto taller del Proyecto realizado en la ciudad de Rocha que se inició 

con la bienvenida por parte de Alfredo Albín y Verónica Aguerre, del Programa de Producción 

Familiar de INIA. Los participantes fueron los que se presentan en el cuadro siguiente:  

 

Nombre Ocupación 
  

Alfredo Albín Director del Programa de Producción Familiar. INIA. 

Verónica Aguerre Líder del Proyecto Co-innovando en PF en Rocha. INIA 

María Marta Albicette Integrante del Proyecto en el componente metodológico- INIA 

Santiago Scarlatto Integrante del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en ganadería- INIA 

Andrea Ruggia Integrante del Proyecto en modelos de simulación- INIA 

Mariana Scarlato Integrante del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en horticultura- 

INIA 

Felipe García Integrante  del Proyecto en el área ambiental- INIA 

Pablo Clara Integrante del Proyecto para apoyo en tareas del campo – INIA 

Ramiro Gonzáles Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología  Treinta y Tres- INIA 

Daniel Arrarte Delegado de Rocha en el CAR de INIA Treinta y Tres 

Nicolás Scarpitta IPA Regional Rocha 

Joaquín Lapetina SNAP- DINAMA- Rocha 

Nandí Gonzalez Directora Departamental  Rocha- MGAP 

Alvaro Pi Técnico DGDR-MGAP 

Santiago Medina Técnico DGDR-MGAP 

Marcello Rachetti Técnico Regional Este – CNFR 

Roberto Pasos Equipo técnico SFR R109 

Rossana Cantieri Equipo técnico SFR R109 y CURE 

Productora Caso 1 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Productor Caso 5 Productor participante del proyecto por SFR R109  

Productor Caso 7 Productor participante del proyecto por SFR R109 y directivo SFR R109 

Productora Caso 7 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Sonia Fernández Productora y presidenta SFR R109 

Mario Mora  Productor y directivo de SFR R109 

Gerardo Mora Productor y directivo de SFR R109 

Jorge Vozz Tourem MIDES-DINADES 

Rebeca Baptista Técnica  INIA, proyecto INIA-AgResearch-IPA-MGAP 

Margaret Brown Técnica AgResearch, proyecto INIA-AgResearch-IPA-MGAP 
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El Programa desarrollado se  presentó a los asistentes en un papelógrafo para tenerlo presente durante 

la reunión. Se realizó una ronda de presentaciones de la cual se destaca la presencia de dos técnicas del 

proyecto que MGAP, INIA e IPA han iniciado para trabajar en la zona con productores familiares.  

 

 
 

Durante la bienvenida Alfredo y Verónica 

agradecieron la participación de todos en el cuarto 

taller interinstitucional del Proyecto y resaltaron la 

importancia de estas instancias como forma de 

comunicar avances y coordinar, en el proceso del 

mismo. 

 

También presentaron como objetivos principales para 

esta instancia: 

• Presentar avances del Proyecto a nivel predial 

y regional. 

• Presentar nuevos proyectos en los que 

participa INIA-PPF y que se vinculan con 

este.  

• Realizar una ronda de avances y actividades previstas de aquí a fin de año de cada institución 

participante. 

• Trabajar en grupos para analizar los principales logros y dificultades del proceso,  

realizando  sugerencias de mejora para el futuro. 

 

 

 

             

 

PROGRAMA 
 

 

14:30   Bienvenida y objetivos de la reunión.  

 

14:45   Hilo conductor con el Taller anterior. 

 

15:00  Presentación de los avances del Proyecto. 

 

16:00  Proyectos vinculados:  

✓ AgResearch-INIA-MGAP-IPA  

✓ MGAP: DACC y Ganaderos Familiares y 

Cambio Climático   

✓ MIDES. 

 

16:30   Ronda institucional con avances entre el 

taller de setiembre y éste. 

Cada institución: SNAP,  IMR, CNFR, 

IPA, MGAP, FAGRO,  CURE, SFR Ruta 

109 y SFR Castillos,  CALAI, CALIMA, 

MIDES, INIA.  

 

17:15  Trabajo en grupos para analizar los 

principales logros y dificultades del 

proceso, realizando sugerencias de mejora 

para el futuro. 

 

17:45 Presentación de los grupos y discusión 

plenaria. 

 

18:15  Plan de Acción a corto plazo.  

 

18:30   Brindis 
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Al inicio de la actividad, Mario Mora plantea cierta preocupación por la ausencia de los productores 

participantes del proyecto y manifiesta si tiene  sentido realizar el Taller debido a esa ausencia. 

Ante este planteo, se le explica que los productores del proyecto tienen un fuerte compromiso con el 

mismo y que con ellos se viene realizando un proceso excelente a nivel de cada uno de los predios, 

donde se han implementado y se están evaluando cambios muy importantes. Por su parte también se 

menciona que si hubiera una falta de interés o alguna disconformidad, ha habido varias instancias 

(talleres, reuniones en predios, jornadas anuales) en donde eso se hubiera puesto de manifiesto.  

Mas allá que en ese día no hubo buena participación de los productores, se explica que la instancia del 

Taller tiene un sentido principalmente interinstitucional, como su mismo nombre lo plantea, y que ante 

la buena concurrencia de las instituciones con las que se está articulando y la existencia de un plan de 

trabajo presentado en el programa es pertinente y relevante realizar el taller tal cual estaba 

programado. 

 

Luego de este intercambio y  a modo de hilo conductor con el Taller anterior, María Marta retoma el 

Plan de acción de corto plazo que había quedado definido del Tercer Taller, comentando que se han 

cumplido todas las tareas que habían quedado pendientes.  Se hace entrega a los presentes del 

documento con las memorias del taller anterior como forma de tener presente lo que se analizó y definió 

en la actividad anterior.  

 

Plan de Acción a Corto Plazo Tercer Taller 
 

De lo trabajado en el taller nos planteamos como plan de acción a corto plazo: 

• Elaborar un acta del taller. 

• Trabajar en involucrarse en la preparación de las dos jornadas de Primavera. 

 
 

Avances del Proyecto a nivel predial 
 
Luego de situados en el marco del proceso interinstitucional, Verónica presentó los avances del 

proyecto durante el último año de trabajo, considerando el trabajo en los predios, el trabajo a nivel del 

equipo de investigación y el trabajo a nivel regional. 
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Nuevos Proyectos vinculados:  

 
Luego de presentados los avances del Proyecto “Co-innovando”, Alfredo presentó en líneas generales 

nuevos proyectos vinculados al Programa de Producción Familiar y que complementarán las acciones 

del mismo.  

 

• INIA-AgResearch-IPA-MGAP  
A partir de este año se comienza a implementar el “Proyecto Mejora en la Sostenibilidad de la 

Ganadería Familiar de Uruguay”, patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva 

Zelanda que se ejecuta en forma articulada entre 4 instituciones: Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA), Instituto Plan Agropecuario (IPA),  Ministerio de Ganadería Agricultura y 

Pesca (MGAP) de Uruguay y AgResearch de Nueva Zelanda. 

Es un proyecto con cobertura nacional basado en la elección de Predios FOCO, en los cuales se 

trabajará de cerca con la familia productora y se irán implementando de común acuerdo estrategias de 

mejora que contribuyan a aumentar los niveles productivos y el ingreso económico en base a un Plan 

Predial.  Cada Predio FOCO contará con el apoyo de un Técnico Facilitador que visitará el predio 

mensualmente y con un grupo de productores, que participaran en el intercambio de información 

generada y las lecciones aprendidas. 

El  grupo de productores y su Facilitador se reunirán en el Predio FOCO periódicamente cada 3 meses 

y se realizará una jornada anual abierta al público. 

Se plantea el desarrollo de una Estrategia de Extensión/Transferencia de tecnología y mejora de las 

“capacidades “ para implementarla a nivel nacional. 

Se potenciarán las redes rurales ya existentes y se conformarán algunas nuevas para que, a través de 

ellas, circule la información y el conocimiento generado promoviendo una fuerte interacción. 

 

• MGAP: DACC y Ganaderos Familiares y Cambio 
Climático   

Desde el PPF se viene articulando con los proyectos del MGAP, especialmente con el componente de 

investigación del “Ganaderos Familiares y Cambio Climático”, que se están planteando extender la 

forma de trabajo de co-innovación a una red mas amplia de predios. En este sentido se articulará, para 

realizar apoyos metodológicos y técnicos. 

 

• MIDES. 
El MIDES está buscando conocer mejor la situación de los productores familiares y trabajadores 

rurales para pensar instrumentos de política que se ajusten a sus necesidades y demandas. Reconoce 

que su alcance ha sido más urbano y ahora busca responder a necesidades de la población rural. En este 

contexto la alianza y cooperación con el PPF es estratégica como forma de aprovechar su conocimiento 

acumulado y coordinar acciones conjuntas que sirvan en última instancia a la mejora de la calidad de 
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vida de la población rural. Se está coordinando un plan de acción conjunta para definir los próximos 

pasos e instancias. 

 

 

 

En definitiva estos nuevos proyectos son nuevas oportunidades, y se trabajará  articuladamente, 

intentando que su implementación complemente y sume al trabajo que se está realizando con este 

proyecto. Se plantea que sería bueno utilizar el espacio del taller interinstitucional para ir 

monitoreando como avanzar los nuevos proyectos mencionados.  

 

 

Ronda institucional con avances entre el III y IV 
taller interinstitucional   

 
Como forma de ir intercambiando el accionar institucional, intereses y  actividades planificadas entre 

las instituciones de la región se realiza una ronda de novedades donde cada representante da a conocer 

diferentes aspectos de su institución.  
 
MGAP 

Dos Mesas de Desarrollo, hubo fusión e integración de nuevos grupos. 

Aterrizaje de los proyectos en el Consejo Agropecuario Departamental. 

INIA es invitada a participar del Consejo Agropecuario Departamental. 

Proyectos de fortalecimiento institucional: 3 en el Norte, 4 en el Sur y 1 con 

pescadores. 

Proyectos regionales (DGDR): 3 proyectos, CNFR, Red de Semillas y Red de 

Agroecología. 

Proyectos prediales: Llamados para Ovinos, Agroforestal, Lecheros, Jóvenes, 

Ganaderos Familiares (9 grupos, 85). 

Nuevo llamado Producción Familiar: lo no contemplado antes, fortalecer rubros e 

incluir nuevos. 

 

 
CNFR 

Proyecto de fortalecimiento institucional Este, aprobado y en reformulación de 

actividades. 

Intercambio de experiencias (109 – Basalto). 

 
SNAP 

Etapa de transición de proyectos (SNAP). 

Plan de manejo Área Protegida Laguna de Rocha. 

Cuenca alta de la Laguna, Parque en construcción. 

Índice de conservación de pastizales. Se usa para políticas. 

Sello de carne de pastizal. 
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Sociedad de Fomento R.109 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional aprobado. 

Actividad del día de la mujer. 

Grupos de intercambio. 

Campo colectivo con sorgo para cosecha. 

Jornada en la Escuela 86. 

Trabajo para convocatoria jornada Palo a Pique y jornada en lo de Humberto. 

Venta de terneros en conjunto. 

 
IPA 

Algo con todos: 

Proyecto recría machos en avance. 

Proyecto recría hembras, jornada en mayo en Treinta y Tres. 

Cure: CAD tema Palmar. 

SNAP se realizó taller. 

INIA: 3 jornadas muy buenas y nuevo proyecto con NZ. 

MGAP mesa y proyecto de fortalecimiento. 

CNFR, SFR R109, SFR Castillos: capacitación para proyectos de fortalecimiento 

institucional. 

 
INIA Consejo Asesor Regional 

Escuchar, aprender y juntar las partes. 

Promover espacios para hablar en el CAR de Treinta y Tres. 
 
CURE 

Capacitación en proyectos de fortalecimiento. 

Taller de metodologías participativas. 

Fondo María Viñas: RRGG, Guayabo en la Quebrada y Butiá en Castillos. 

 
MIDES 

Propuesta de inclusión social de los productores rurales. 

Convenios con INIA, IPA y MGAP. 

Acceso a políticas públicas. 

Generación de conocimiento con indicadores sociales. 

 

No hay presentación de la IMR ni de la SFR Castillos que no pudieron participar.  

 
 
Trabajo en grupos 
 

Considerando las presentaciones anteriores y para analizar los principales logros y dificultades del 

Proceso transcurrido durante el último año del Proyecto, realizando sugerencias de mejora para el 

futuro, se planteó una dinámica de trabajo en dos subgrupos. 

 

Previo al trabajo María Marta refrescó algunos  resultados de este mismo ejercicio, realizado  el año 

anterior, para tenerlo presente en el análisis. También se hace referencia al  trabajo realizado en el 
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primer taller interinstitucional donde se elaboraron en conjunto las vías del impacto esperadas del 

proyecto. Lo anterior se presentó en las siguiente cinco diapositivas  

 

 

 

 
 

 
 

 



 16 

 
 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Resultados del trabajo en grupos, respondiendo las 
tres preguntas:  
 
Cómo vamos con el proyecto? 
 
Grupo 1: 

Nuevas técnicas. 

Jornadas de campo muy 

buenas. 

Planificar. 

Registros. 

 

Grupo 2: 

1) Podría existir mayor 

intercambio técnico. Entre 

productores de grupo y otros. 

Entre técnicos. Ámbitos mas 

“mano a mano” además de 

otros espacios. 

2) Podría existir un enfoque 

mayor del tema sanidad. 

3) Todos los productores han 

trabajado tema clave que es el 

ajuste de carga. 

   

Sugerencias de mejora 
 

Grupo 1: 

Sanidad. 

Abordaje de aspectos sociales: cambio, adopción. 

Vínculos: ver lo que hay, también lo informal. 

Control de malezas. 

Difusión de información generada en el proyecto:  saber que se mide y sus 

resultados. 

 

Grupo 2: 

1) Mayor intercambio sobre aspectos técnicos (metodológico): 

 Entre productores de grupo y otros. 

 Entre técnicos. 

 Productor-técnico, incluso de temas específicos (disciplinas que        

participan). 

Podría ayudar en llegar a otros productores. 

Podría ayudar en el análisis junto a técnicos privados. 

 

2) Incorporar enfoque sanidad abordando temas generales y particulares de los 

predios. 

Participación de INIA en jornadas de la zona. 
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Comentarios otros proyectos 
 

Ambos grupos: 

Avanzar en lo social. 

Nueva Zelanda: tratar de vincular a técnicos privados. 

 

 

 

Plan de Acción a Corto Plazo  
 

De lo trabajado en el taller nos planteamos como plan de acción a corto plazo: 

 

  

 ¿Qué hacer? ¿Quiénes lo 
hacen? 

¿Cuándo? 

 Acta de la reunión y 

envío a todos 

Verónica Junio. 

Revisar Plan de 

Comunicación 

 

Mejorar intercambio: 

P-P, P-T, T-T 

 

Ámbitos mano a mano. 

 

Reunión 

interinstitucional por 

Plan de Comunicación 

2014. 

 

MGAP, CNFR, 

SFR R109, IMR, 

CURE, IPA, 

INIA.  

  

 

Junio. 

 

Participación del grupo 

cercano en las visitas o 

en reuniones tipo fin 

de año. 

Jornadas en temas 

específicos. 

 

Jornadas anuales. 

Compromiso a ampliar 

la convocatoria. 

 

MGAP, CNFR, 

SFR R109, IMR, 

CURE, IPA, 

INIA. 

Ver a medida 

que surjan. 

 

Plan de 

Comunicación 

pone fecha. 

Devolución de lo 

aprendido en la gira 

por NZ. 

 

Jornada abierta. 

 

Los que fueron 

 

Junio-Julio 

Filmación  En predios y actividades   

Mejorar 

relacionamiento con 

INIA 33 

Arrarte presenta el 

proyecto en el CAR de 

33. 

Arrarte e 

interna de INIA 

 

Junio. 

 

Próximo Taller 

  Setiembre, 

previo a las 

jornadas 

anuales. 

 


