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

la bienvenida por parte de Verónica Aguerre, del Programa de Producción Familiar de INIA. Los 

participantes fueron los que se presentan en el cuadro siguiente:  

 

Nombre  Ocupación 

 

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

María Marta  Albicette Integrante del Proyecto-Componente metodológico-INIA 

Santiago  Scarlato Integrante del Proyecto para realizar las visitas y 

seguimiento predial en ganadería- INIA 

Andrea   Ruggia Integrante del Proyecto en modelos de simulación- INIA 

Nicolás  Scarpitta IPA Regional Rocha 

Nandi Gonzalez Directora Departamental  Rocha- MGAP 

Marcello   Rachetti Técnico Regional Este - CNFR 

Roberto Pazos Equipo técnico SFR R109 

Productor  Caso 5 Productor participante del proyecto y directivo SFR R109 

Sonia   Fernández Productora Ruta 109 

Productora  Caso 1 Productora participante del proyecto por SFR R109 

Isabel Bortagaray Integrante del Proyecto en sociología 

Liliana Del Pino INIA 

Gerardo Mora Productor Ruta 109 

Santiago  Medina SNAP 

Productora Caso 7 Productora integrante del proyecto por SFR R109 

Productor Caso 7 Productor integrante del proyecto por SFR R109 

Joaquin  Lapettina INIA 

Soledad Ghione DINAMA/SNAP 

Blanca Repetto Presidenta de la Soc. Rural Fomento 109 

Productora  Caso 2 Productora del Proyecto por SFR Castillos 

Gerardo Larrosa Trabajador en predio del proyecto. 

Mario Mora Productor Soc.  Ruta 109 

Alvaro Pi DGDR 

Horacio Saravia INIA 

Ana Cardozo SFR Castillos 

Ramiro Gonzalez INIA 

Pablo Clara INIA 
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El Programa desarrollado se  presentó a los asistentes en un papelógrafo para tenerlo presente durante 

la reunión.  

 

 

Durante la bienvenida Verónica agradeció la participación de 

todos en el sexto taller interinstitucional del Proyecto y destacó 

que tres familias de productores no puedieron salir del predio 

por la lluvia.  

 

También presentó como objetivos principales para esta 

instancia: 

• Presentación de avances del Proyecto a nivel predial y a 

nivel regional. 

• Evaluación del Proyecto INIA por parte de los 

participantes.  

• Ronda de novedades de las instituciones de la Red. 

• Planificación de las actividades de divulgación hasta fin 

de año. 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

14:00   Bienvenida y objetivos de la reunión. 

 

14:15   Hilo conductor con el Taller anterior. 

 

14:30  Avances a escala predial. 

 

15:15  Actividades a escala regional. 

 

15:45  Evaluación individual del proyecto por parte de los participantes. 

 

16:30   Puesta en común de los resultados de la evaluación 

 

17:00   Ronda institucional con avances entre el taller anterior y éste. 

Cada institución: SNAP,  IMR, CNFR, IPA, MGAP,  SFR Ruta 109 y SFR Castillos,   

INIA Treinta y Tres. 

 

17:30 Planificación de actividades de divulgación en la región. 

 

18:00   Cierre. 
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Hilo conductor con Taller anterior 
 

A modo de hilo conductor con el Taller anterior, María Marta retoma el Plan de acción de corto plazo 

que había quedado definido del Cuarto Taller, comentando que se han cumplido casi todas las tareas 

que habían quedado pendientes y que las que no se hicieron fue debido a los problemas de sequía que 

orientaron las acciones regionales hacia otros temas.  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.  
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Avances del Proyecto a nivel predial 
 
Luego de situados en el marco del proceso interinstitucional, Santiago, presentó los avances del 

proyecto considerando el trabajo en los predios. 
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Avances del Proyecto a nivel regional 
 
Luego de compartido el avance del trabajo en los predios, Verónica presentó los avances del proyecto a 

escala regional. 
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Evaluación del proyecto 
Ver en Anexo 1 el Formulario utilizado para la evaluación 

 

Durante el transcurso del Proyecto se realizó monitoreo permanente en el ámbito de los talleres 

interinstitucionales. Se intercambiaron opiniones sobre el avance del proyecto, se detectaron fortalezas 

y debilidades realizándose  sugerencias de mejora. Las ideas fueron aportadas en su mayoría por los 

productores, los delegados institucionales y los dirigentes de las organizaciones regionales.  

En el taller interinstitucional final se realizó una evaluación participativa de diversos aspectos del 

proyecto. La misma se implementó utilizando un formulario, que luego de leído en voz alta para 

comprensión de las preguntas realizadas, se completó en forma individual.  

Posteriormente se pusieron  en común los resultados utilizando matrices que contenían  las mismas 

preguntas de los formularios de manera que cada persona pudiera copiar su evaluación mediante el uso 

de puntos adhesivos.  

De esa manera se pudo tener una mirada global de la valoración del proyecto, a la vez que analizar 

pregunta por pregunta y reflexionar en conjunto sobre los distintos aspectos de la evaluación.   

Debido a las fuertes lluvias varios productores no pudieron asistir por lo que con posterioridad al taller 

se les llevaron los formularios para que pudieran completarlos y así contar con la opinión de las siete 

familias participantes del proyecto además de los delegados institucionales que participaron del taller. 

Los  resultados de la evaluación luego de procesados los 18 formularios recepcionados se presentan en 

el CuadroN°1, como una forma rápida de ver los resultados integrados.  
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Cuadro 1: Evaluación del proyecto realizada por los productores e integrantes de la Red Interinstitucional 

 

 

La información detallada de cada pregunta se puede observar en las fotos de cada uno de los paneles   
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Comentarios realizados por los participantes con 
relación a algunas de las preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sobre el proyecto en general: 

El proyecto mejoró con el transcurso del tiempo. Es una experiencia muy valiosa y con buenas 

perspectivas. Se destaca la metodología de co-innovación. 

Creo que fue bueno a nivel de impacto en los predios pero no en llegar a motivar cambios en la zona de 

influencia 

 
Sobre los principales cambios en los predios: 

Tomar conciencia de donde se estaba, desde donde se partía y luego tomar las decisiones hacia la meta 

a obtener. Llevar registros 

Ajuste de carga, asignación de potreros por altura, diagnóstico de gestación y uso de registros 

Los cambios están sujetos a la forma en que se encuentra el predio al comienzo del proyecto. 

 
Sobre la metodología de trabajo en predios: 

Se entiende que la metodología de co-innovación parece adecuada para el perfil de productor familiar 

(diagnóstico-rediseño-implementación). 

El vínculo técnico-productor fue muy bueno. 

Hubiera pretendido más participación de los grupos en las decisiones prediales. 

Quiero destacar que siempre nos consultaban antes de tomar alguna medida para implementar en el 

predio. Que nunca nos obligaron a hacer cosas que nos impusieran! La decisión fue personal. 

 
Sobre la metodología de trabajo en red: 

Se fue mejorando con el tiempo. Al principio fue más difícil, pero con la presencia y el tiempo se fue 

adecuando en función de la realidad local. 



 25 

Me parece que esto habría que mejorarlo, justamente para llegar a más gente. 

Foco en el predio, apoyo al grupo, énfasis en la Fomento….. RED. 

 
Sobre el plan de comunicación elaborado por la red: 

El plan de comunicación es un punto que pudo haber sido mejor y tuvo que ver con las dificultades 

iniciales de coordinación y con las debilidades de las instituciones involucradas. 

 
Sobre el grado en que el proyecto fue permeable a las sugerencias de mejora 

recibidas: 

Se reconoce la receptividad ante los planteos que fueron hechos en el proceso y que en su mayor parte 

fueron aceptados e implementados 

 
En base a la experiencia y aprendizajes generados en el marco de este proyecto, qué 

sugerencias le haría a los decisores políticos a la hora de definir políticas públicas 

para la producción familiar? 

Fortalecimiento de las organizaciones de productores. Proyectos de intervención predial (metodología 

co-innovación) deberían ser integrales y de largo plazo (5 años). Necesidad de profundizar en la 

articulación institucional. 

Mayor énfasis en trabajar con mas pasto, demasiado riesgo productivo y ambiental cuando esto no se 

realiza. 

Crear equipos técnicos extensionistas comprometidos en llevar adelante los cambios en la ganadería 

familiar. 

El proyecto arroja suficientes resultados a nivel predial y regional como para tomarse  como insumos 

en políticas en la temática. No es dar dinero por dar dinero, sin en base a un buen relevamiento del 

predio. A veces den dinero y el costo beneficio no es el esperado. Con asistencia técnica permanente (no 

dinero). Asistencia técnica para grupos (no necesariamente subsidiada) 

 
Además comentaron que: 

El proyecto ha sido una experiencia positiva en función que ha mejorado su impacto en el tiempo. Es 

muy valiosa la metodología de co-innovación para abordar el cambio técnico en sistemas ganaderos 

familiares. 

Surgen insumos muy valiosos a nivel predial, a nivel de coordinación institucional que deben ser 

tenidos en cuenta en la agenda nacional. 

Me sentí como en familia con todos los técnicos integrantes de INIA. 

Más bien destacar la forma en que los técnicos han sabido manejar el proyecto para convencer a los 

productores y vencer los temores que los cambios traen aparejados. 
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Ronda institucional  
Como forma de  intercambiar el accionar institucional, intereses y  actividades planificadas entre las 

instituciones de la región se realizó una ronda de novedades donde cada representante dio a conocer 

diferentes aspectos de su institución.  
 
IPA 

El futuro es incierto porque ahora llovió.  

Hacemos jornadas de prácticas de suplementación. 

Varias charlas sobre uso de ración.  

Se trabaja en el proyecto de Predio Foco y habrá jornadas abiertas.  

Jornadas (2 instancias en primavera) de uso y manejo de Campo Natural con la 

Sociedad Fomento Ruta 109 y grupos en los predios.  
 
CNFR 

La Comisión está en el Año del Bicentenario. 

Hay varios eventos.  

Se realizó un Seminario de Ganadería Familiar en Treinta y Tres y se invitó al 

proyecto a presentar. 

El 29 de agosto hay otro evento en Minas. Ya se recibirá la invitación. 

Capacitación en Manejo de Rodeo de cría en setiembre –octubre 

Jornadas de siembres de verdeos en verano.  

Hay valoración de la metodología de co-innovación en Ganadería Familiar y de las 

medidas técnicas Está la pregunta: ¿qué de los predios piloto se puede replicar? Eso 

ha hado pie a la CNFR para la presentación de un proyecto en OPP para la 

promoción de la metodología y técnicas en otras zonas: 1- Norte de Rocha, San 

Miguel. 2. Barriga Negra 3. Pan de Azúcar. Si el perfil del proyecto se acepta se va a 

solicitar a INIA el apoyo correspondiente.  

 
 
Sociedad de Fomento R.109 

Hay una nueva Directiva en la SOC: y Blanca Repetto se presenta como la nueva 

Presidenta  

Con el Fondo de GF y CC se realiza la compra de bloque proteico.  

Están en plena actividad con el plan de sequía.  

Con el proyecto Más Tecnología y la DGDR, CURE, INIA se han planteado 

experimentos de malezas y semilleros sobre Campo Natural. 

Se participa en la Mesa de Desarrollo  

Están con capacitaciones de procesos asociativos. 

Realizan diagnóstico de preñez pagos por el MGAP. 

 

 
MGAP 

Operativo de emergencia se largó el 6 de mayo y siguió hasta la semana del 15 de 

agosto. Participaron 250 productores, 10 organizaciones y 8 puntos de descarga con 

1.400 Ton de ración de terneros y 1100 ton de ración para vacas. Muchos 

productores no están y hubieran necesitado. Faltan 80 camiones en Rocha y ahora 

tenemos el problema de la lluvia.  

Es bien interesante desde el Consejo poder ordenar la agenda 
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Hay articulación con las Mesas de Desarrollo- 

Hubo dificultades pero aprendimos de la anterior crisis.  

Las organizaciones de productores se pusieron las pilas y estuvo muy bueno. 

El Fondo Agropecuario será devuelto para próximos eventos.  

Hay llamado a proyectos de Cadenas de Valor para la agricultura familiar que cierra 

a fines de setiembre.  

  
INIA Treinta y Tres 

Gira de semillas forrajeras s realizará el 5 de noviembre. 

En Octubre el Día de campo de Palo a Pique. 

En 2015 se realiza la renovación del CAR INIA T y T. Se realizarán reuniones de 

ganadería en las organizaciones durante agosto y setiembre 

Se celebrarán los 25 años del CAR INIA  T y T 

 

Se finalizó el taller  como la elaboración de un plan de acción a corto plazo: 
 

Plan de Acción a Corto Plazo  
 

 ¿Qué hacer? ¿Quiénes lo 
hacen? 

¿Cuándo? 

Día de Campo Organizar algo 

donde los actores 

cuentes con un 

formato diferente.  

Que los productores 

cuenten y las 

instituciones y las 

organizaciones 

cuenten 

Primeros días 

de diciembre 

 Armar un Comité 

para organizarlo 

INIA. CNFR Setiembre 

 Pensar en la forma 

para mostrar los 

resultados 

Hay parte de la 

información que la 

presenta mejor un 

técnico: tenemos 

medidas, 

resultados. Los 

productores que 

cuenten las 

experiencias 

Setiembre 

Cierre social del 

Proyecto 

Un espacio de 

intercambio final 

para socializar 

Todos los 

integrantes del 

proyecto y la Red 

Para fin de año 

Darle continuidad a la 

Red en el CAD o Mesas 

Analizar a cuantos 

productores llegó el 

proyecto 

Ver interesados Año que viene 

 


