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La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)
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El Proyecto UFFIP: marco general
La participación de la DGDR en el Pto. UFFIP

• La experiencia de trabajo en un Predio Foco del Pto. UFFIP
• Dispositivo Metodológico: vínculo con ATyER
• Criterios y proceso de selección de este Predio Foco
• El “Predio Foco Moutón Hnos”: principales características socioeconómicas y productivas
• El trabajo desarrollado en el primer año

• Síntesis: primeros emergentes, articulaciones en marcha,
desafíos …

Nueva institucionalidad generada en el
MGAP a partir del 2005:
- Ley 17930 Creación de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Dic 2005. Presupuesto Nacional
2005-2010.
- Ley 18126: Ley de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con base departamental.
Creación de ámbitos de coordinación y participación: Consejo Agropecuario Nacional (CAN), Consejo
Agropecuario Departamental (CAD) y Mesas de Desarrollo Rural (MDR) (Mayo 2007)
- Ley 18172: Creación de la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con base
departamental. Agosto 2007.
- Resoluciones MGAP 945-2007 y 263/2011: Funciones de los Directores Departamentales.

- Creación del Fondo de Desarrollo Rural - Ley 18719 Presupuesto Nacional 2010-2014 art. 383
- Inicia funcionamiento DGDR. Abril 2008. Comienza a funcionar en abril 2008. Institucionalización 2010-2015.
- Creación del Fondo Agropecuario de Emergencia Ley 18362 . Art 207– Octubre 2008.

- Resol MGAP 466: Definición Equipos Territoriales de Desarrollo Rural. Julio 2011.

La Dirección General de Desarrollo Rural:
MISION
• Responsable de diseñar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria, con el objetivo
de alcanzar el desarrollo rural basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental,
con la participación de los actores en el territorio.
• Diseño de políticas sectoriales, complementarias a las políticas generales, a los efectos de
levantar las causas estructurales con el objetivo de lograr una justa participación de todos
los sectores en el reparto de la riqueza generada.

VISION
• El Desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye
en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo
central mejorar las condiciones de vida de la población rural

Enfoque Integral del Desarrollo, Participación, Articulación, Abordaje territorial

Líneas de trabajo de la DGDR (2010-2015)
6 Programas Generales de Acción
• Extensión rural y asistencia técnica
• Fortalecimiento institucional y apoyo a la participación a nivel
territorial.
• Apoyo a la producción, inversiones y financiamiento para el
desarrollo rural
• Integración inclusiva de las cadenas agroindustriales
y facilitación del comercio agropecuario
• Mejora de la calidad de vida de la población rural
• Mejora continua de la gestión

articulación
coordinación
institucionalidad
pública
+
sociedad civil
organizada

.

3 Ejes transversales
Las acciones emprendidas a nivel territorial y las políticas diseñadas
para la producción agropecuaria contendrán ejes transversales:
•
Conservación de los RRNN
•
Adaptación al cambio climático
•
Desarrollo de capacidades a nivel territorial

LÍNEA TRANSVERSAL
DEL MGAP:
INTENSIFICACIÓN
SOSTENIBLE

Trabajo de la DGDR en territorio:
Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR)
Grupos de trabajo multidisciplinarios integrados por los técnicos
vinculados a la DGDR, los programas, proyectos y Unidades ejecutoras
vinculadas (a la DGDR) en sus cometidos de trabajo en
promoción y gestión del desarrollo rural

Registro y
habilitación de
Técnicos Privados

FUNCIONARIOS:
DGDR: 122 Func. (55 en Int)
UdeD: 42 Func. (39 en Int)
Total: 164
En el Interior: 94 (57%)

articulación
coordinación

CAD

MDR
Registro de
Productores Familiares
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Llamados a Proyectos concursables

institucionalidad
pública
+
sociedad civil
organizada

Proyecto Mejora en la sostenibilidad de la ganadería
familiar de Uruguay
DISPOSITIVO METODOLOGICO:
RED DE PREDIOS FOCO

META: Mejorar la viabilidad y rentabilidad de los predios
ganaderos familiares sin comprometer los recursos naturales
ESTRUCTURA Y COMPONENTES:

Los Predios Foco:
Base del dispositivo metodológico del Proyecto
IPA

Enfoque metodológico:
IPA
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Esquema elaborado por Virginia Porcile (Coordinadora del Proyecto)

24 Predios FOCO a nivel nacional:
- 11 predios en BASALTO
- 8 predios en SIERRAS del ESTE
- 5 predios en OTRAS ZONAS

Equipo Interinstitucional de Facilitadores:
- 16 predios con apoyo IPA
- 7 predios con apoyo INIA
- 1 predio con apoyo MGAP

 Base y objetivos de trabajo en común
 Posibilidades y objetivos propios (específicos) de cada institución

Objetivos específicos como DGDR-MGAP:
• Fortalecer y afianzar relaciones interinstitucionales con IPA e INIA compartiendo una experiencia
concreta en un tema relevante para el MGAP en general y para la DGDR en particular: intervención
técnica y extensión rural en ganadería familiar
• Ampliar la participación del MGAP en el Proyecto UFFIP, incluyendo también el nivel de base
(trabajo en terreno): asumir trabajo directo de facilitación en al menos un Predio Foco
• Generar una primer experiencia “piloto” que nos de pistas para:
•

•

•
•

aportar a la construcción de un Sistema Nacional de Extensión Rural y Asistencia Técnica, pensar el rol de la
DGDR, la relación con los técnicos privados con los que hoy articulamos, idear formas de articulación inter e
intra MGAP que generen sinergias y potencien la intervención pública en materia asistencia técnica y
extensión rural con una perspectiva de desarrollo sostenible …
participar proactivamente en la construcción de instrumentos y herramientas de apoyo a la toma de
decisiones, con el doble objetivo de aportar y acceder a estas herramientas y de integrarlas a las que se están
generando en el marco de programas propios, por ej. el GFCC…
pensar la intensificación sostenible en la ganadería familiar de menor escala, en especial la relegada a las áreas
de menor potencial productivo del país…
testear un formato para mejorar la articulación de los dispositivos de intervención territorial que hoy
manejamos, basado en los Proyectos de Fortalecimiento Institucional (PFI) como plataforma de aterrizaje
(semáforo?) de todas las demás herramientas e intervenciones …

Criterios y Proceso de selección del Predio Foco:
Criterios Prioritarios:

GFCC

1) Elegir una ORGANIZACIÓN de Tacuarembó
2) Con vínculo con el ETDR a través de PFI
3) Ubicada en la zona Basalto-Cuchilla de Haedo

LIGA
Fomento
Campamento
Artiguista

Predio Foco
UFFIP-DGDR

Proceso de Selección:

DISPOSITIVOS DE TRABAJO EN LA
ZONA (ARTICULAR):
- MDR Bañado de Cañas
- GFCC Laureles-Lunarejo
- Pto + Tecnologías PRV (1 de 5 Ptos
+Tecno en Manejo de CN)
- Somos de Acá Laureles

1) Se presentó el Proyecto en el Comité de Seguimiento del PFI de la Liga
2) Se elaboró allí un listado de posibles candidatos
3) Se visitaron los 7 productores identificados. Entrevista en base a una pauta y una grilla de criterios pre-establecidos por el
proyecto UFFIP
4) Se eligió el predio de los Hermanos Moutón
5) Se presentó el Proyecto y el Predio Foco en la Asamblea de socios de la Liga y se invitó a conformar el Grupo

El Predio Foco de los Hnos Moutón:

Una “empresa” con un
formato y una historia
bastante peculiar



Es una Sociedad de Hecho entre 3 hermanos (Basilio, Pauline y Julio
Moutón)



Basilio y Julio viven y trabajan en el predio. Hacen todas las tareas ellos
dos. No contratan mano de obra, salvo para cosas muy específicas.
Pauline y su familia no viven ahí pero ayudan en tareas puntuales cuando
es necesario.



Las decisiones cotidianas las toman Basilio y Julio. Consultan a Pauline
cuando son decisiones importantes.



Como co-titulares de la Empresa reparten ganancias: reparten los ingresos
brutos (50% para la empresa, el restante 50% se lo reparte 20, 20 para
cada uno de ellos y 10 para Pauline).



Llevan registros, manejan por separado la caja de la empresa y las cuentas
personales. Usan billeteras separadas…

El Predio Foco de los Hnos. Moutón:
Cría Vacuna y Ovina

Un “establecimiento”
representativo de la
ganadería familiar del “Norte”

389 hectáreas
IC = 36

No hay luz ni señal
No hay ómnibus

108 ha Coneat 100

Vacunos: cruzas
Ovinos: Texel

Malos caminos…
50 km = 1 hora y media

Cuesta Basáltica:
Suelos 1,10 b y 1,24
“basalto marginal”

Suelos de:
Arena
Bajo
Basalto
layado
quebrada
Sup. Total

has
68
28
293
60
233
389

%
17
7
75
15
60
100

Uso del suelo

ha

Campo natural

240

Campo Mejorado

4

Campo Natural

244

Praderas Ptes.

1,8

Verdeos

2

Rastrojos

3

Área Sembrada
Monte Natural

6.8
138

Sup No Productiva

0,3

TOTAL

389

%
63

<1
36
100

Diagnóstico:
Contexto General:
•
•
•
•
•
•

Empresa todavía en fase de instalación.
Proyecto de explotación aun no estabilizado.
Sin compromisos financieros.
Sin riesgos asociados a la tenencia de la tierra.
Titulares jóvenes y sin hijos a cargo.
Resultados económicos “satisfactorios”

Baja presión económicofinanciera sobre el sistema
de producción.
Se pueden manejar
alternativas de
“intensificación” productiva.

Baja productividad por hectárea

Los principales
problemas
identificados son de
corte tecnológicoproductivo

o

60 kg CEq/haSPG vs. 104 que es lo logrado en los predios criadores vacunos del Sistema
de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario.

o

Esta baja producción por hectárea se explica más por los resultados del rubro vacuno
que del ovino.

o

Las dos causas que podrían explicar este resultado son el bajo desempeño reproductivo
del rodeo de cría (el % de destete apenas supera el 50 %) y el uso parcial (incompleto) de
las tecnologías disponibles. Topografía y tamaño de potrero de entore.

Baja capacidad de carga:
o

Bajo potencial del suelo (IC = 36)

o

Alta proporción de área improductiva (monte, piedra, peraos, etc) = cuál es el
Área Efectiva de Pastoreo?

o

Cuánto forraje producen las pasturas de Quebrada (sobre suelo 1.24)?

¿Cuál es la
capacidad de
carga de este tipo
de predios?

Plan Predial:
Metas de Largo Plazo:
1. Generar un nivel de ingreso que permita seguir viviendo en el campo (no tener que cambiar de
actividad) y vivir de la explotación (no tener que salir a trabajar afuera).

2. Mejorar la producción de forraje del predio.
3. Mejorar la recría de las vaquillonas de reemplazo y armar un plantel para producir toros propios.

Metas de Corto Plazo:
Meta 1: Generar información cuantitativa que permita determinar la productividad real de forraje y la
capacidad de carga del establecimiento. A partir de esta información ajustar la carga.
Meta 2: Implementar un sistema de Pastoreo Racional Voisin (PRV) comenzando en un área de 30
hectáreas
Meta 3: Aumentar el % de destete de 50-55% a 75-80 %.

Meta 4: Identificar alternativas para valorizar las áreas menos productivas del predio (chacras viejas y
monte nativo)

El trabajo durante el primer año:
ACTIVIDADES EN EL PREDIO:
•
•
•
•
•

Visitas periódicas de seguimiento
Visitas de especialistas y de otros facilitadores (apoyo)
Visitas de referentes UFFIP (coordinación-difusión)
Conformación del grupo
Actividades de capacitación articuladas al PFI

ACTIVIDADES FUERA DEL PREDIO:
•
•
•
•

Visitas a otros predios
Charlas y jornadas de campo
Talleres y capacitaciones (Facilitadores)
Participación en Días de Campo

PRODUCTOS / ACCIONES COORDINADAS CON:
• Aplicación de la Planilla Gestión
Predial Integral (GPI)
• Diagnóstico y Plan Predial
• Proyecto PRV, con apoyo GFCC
• Relevamiento de información
• Índice de C. de Pastizales (ICP)
• Área Específica de Pastoreo
• Altura de Forraje
• Estado Corporal
• Actividad ovárica
• Diagnóstico de enfermedades
venéreas
• Protocolo Sanitario
• Seguimiento satelital
• Planilla de presupuestación forrajera

UFFIP
AUGAP
Alianza Pastizal
SNAP

M. Pereira (IPA)
F. Larratea (INIA)

M.Ghelfi (IPA)
Andrea Alvez
(P.PF INIA/UFFIP)

IPA/UFFIP/INIA

A modo de síntesis… Avances
Articulaciones en marcha:

•
•
•
•

Con IPA
Con INIA
Con AUGAP - Alianza del Pastizal
Con SNAP

• Herramientas de apoyo a la toma de decisiones
•

•

Adaptación de instrumentos generados para Basalto Típico (regla, planilla de
presupuestación forrajera, seguimiento satelital) a las condiciones ecológicas,
topográficas y productivas de esta zona
Ensamblaje Planilla Gestión Predial Integral (GPI) – Carpetas Verdes IPA

• Articulación de dispositivos de difusión – transferencia – capacitación
•

Vínculo entre dispositivos UFFIP (grupo/redes) y dispositivos DGDR (PFI/GFCC/Red
de Proyectos +Tecnologías Manejo de Campo Natural)

• Generación de información inexistente/insuficiente:
Temas en los
que se está
avanzando
como
producto de
estas
articulaciones

•

•
•

Mejorar la estimación del área productiva real del establecimiento: Área Efectiva
de Pastoreo
Medir producción de forraje / crecimiento de este tipo de pasturas (ubicadas sobre
suelos 1,24)
Mejorar la estimación de la capacidad de carga real de estos campos

• Explorar opciones de intensificación en las condiciones agro-topográficas
señaladas:
•
•

Pastoreo Racional Voisin (PRV): mito o realidad?
Valorizar productos: Certificación de Carnes del Pastizal (ICP/Alianza del
Pastizal/SNAP)

A modo de síntesis… Desafíos
Parque Natural Regional
Quebradas del Norte (SNAP)
UNIDAD FITOBIOGEOGRÁFICA:
MATA ATLÁNTICA O SELVA PARANAENSE.
ALTO VALOR PAISAJÍSTICO, ECOLÓGICO Y CULTURAL

DURA PARA VIVIR …
DURA PARA PRODUCIR …
PROYECTO CUCHILLA DE
HAEDO (MGAP, 2008)
- 2107 establecimientos
- 945.297 hectáreas
- El 50 % < de 100 ha
- 78 % ganadería de carne y lana
- 86 % Campo Natural
- Población agrícola: 6281 per.
- 64 % apenas primaria completa
- …

Zona con mayores NBI
Carencia de infraestructura
Baja presencia institucional
Bajos niveles de organización

DURA PARA HACER
ASISTENCIA TECNICA
Y EXTENSION RURAL

Proceso articulado con
DGDR en el marco de la
MDR Bañado de Cañas
GFCC Laureles y Lunarejo
coordinados con SNAP
- 2800 padrones propuestos
- 2 Áreas Protegidas
- Estructuras de gestión y
participación propias (CAE)
- Participación en ámbitos
del MGAP (MDR)
- …

LA INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE: UN DESAFÍO INTERINSTITUCIONAL
LA ARTICULACIÓN: MÁS QUE UNA NECESIDAD UNA OBLIGACIÓN…

¡ MUCHAS GRACIAS !

