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SIGLAS 

 

BM Banco Mundial  

BPS Banco de Previsión Social 

CI Cédula de Identidad 

DGI Dirección General Impositiva 

DICOSE División Contralor de Semovientes  

DIGEGRA Dirección General de la Granja  

DIPRODE Dirección de Proyectos de Desarrollo  

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

IMEBA Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios  

INC Instituto Nacional de Colonización  

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

IPA Instituto Plan Agropecuario  

IRAE Impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas  

IVA Impuesto al Valor Agregado  

JUNAE Junta Nacional de empleo  

LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay   

MEVIR Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre 

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social  

MJA Movimiento de la Juventud Agraria  

OH Operadores Habilitados 

PASP Programa Agrosilvopastoril  

PG Programa Ganadero 

PGAIs Planes de Gestión con Acciones Institucionales   

PPD Programa de Pequeñas Donaciones  

PREP Planes de Recuperación Productiva  

PRONADEGA Programa Nacional de Desarrollo de Pequeños y Medianos Ganaderos  

PUR Programa Uruguay Rural  

SFR  Sociedad de Fomento Rural  

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

TI Técnicos Independientes 

UI Programa Uruguay Integra 

URF Unión Rural de Flores  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 

 
El Programa Ganadero tiene como objetivos generales fortalecer la cadena ganadera 

con énfasis en: (i) un aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y 

medianos productores ganaderos, ii) una mejora en la inserción comercial externa y iii) 

una mayor integración de pequeños y medianos productores y como objetivos 

específicos (i) mejorar la productividad e ingreso de pequeños y medianos criadores 

de ganado y ii) obtener nuevos productos o ingresar a nuevos mercados , apoyando la 

innovación en la articulación y proyección comercial de la cadena ganadera uruguaya. 

 

Atendiendo a dichos objetivos, es de interés del Programa Ganadero (PG) contar con 

una evaluación externa de sus acciones en Uruguay que incluya la mirada de los 

distintos grupos de interés vinculados al Programa: productores beneficiarios, técnicos 

y operadores habilitados. Dicha evaluación externa alimentará la estrategia de 

desarrollo ganadero, de cara  al diseño de nuevos programas de Desarrollo Rural.  

 

La evaluación externa del Programa Ganadero tiene como objetivos:  

 

• Reconstruir las percepciones de los actores involucrados en la implementación 

del programa sobre sus resultados, limitaciones y potencialidades. 

• Identificar las principales fortalezas, debilidades y aprendizajes del Programa.  

 Los principales componentes de la evaluación externa son: 
 

• La organización de la información.  

• La percepción de los grupos de interés. 

• Recomendaciones para futuras intervenciones. 

1.2 Estructura y alcance  

 

En primer lugar, se describe la metodología de trabajo utilizada para la realización del 

informe. En segundo lugar, se presentan los principales resultados de las 

percepciones de los productores beneficiarios de los siguientes programas: Planes de  

Gestión Individuales, Planes de Negocios Ganaderos Familiares, Planes de Negocios 

Ganaderos Familiares Ovinos, Planes Especiales: PREP, PASP y PGAIs.  
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En tercer lugar, se muestran los resultados de los talleres realizados con  Operadores 

Habilitados (OH) y Técnicos Independientes (TI) acerca de la percepción de éstos 

sobre el  proceso de  gestión y valoración de los resultados, la implementación y los 

impactos del PG.  

Finalmente, se presentan  las conclusiones y se proponen recomendaciones con el fin 

de alimentar la estrategia de desarrollo ganadero, de cara al diseño de la nueva 

política de Desarrollo Rural.  

 

2. METODOLOGÍA 

El presente informe recoge las percepciones y valores de los beneficiarios del 

programa y operadores del PG (técnicos independientes y operadores habilitados).  

Para ello se utilizaron diversas metodologías para cada público objetivo.  

En el caso de los beneficiarios, se encuestaron a los productores participantes de los 

Planes de mayor cobertura y se llevaron adelante entrevistas semi-abiertas con 

productores pertenecientes a los planes especiales.  La evaluación cuantitativa 

permitió identificar las tendencias de opinión más generales, mientras que las 

entrevistas semi-abiertas ayudaron a incorporar apreciaciones valorativas destacadas 

(Fortalezas, debilidades, desafíos, aprendizajes y propuestas), registrar matices, y  

captar rangos mayores de relatividad de  opiniones que el nivel del discurso tendencial 

cerrado no  registra.  

En el caso de los operadores del PG (Técnicos y Operadores Habilitados), se 

realizaron talleres utilizaron tres tipos de técnicas: cuestionario individual, trabajo en 

grupo y aplicación de un FODA sistémico.  Esto permitió  incorporar también un nuevo 

discurso, que, como otros grupos de interés muestran sus singularidades, semejanzas 

y diferencias respecto a la mirada  de los productores. 

2.1. El abordaje de los Planes de Gestión  Individuales,  los Planes de Negocios 

Ganaderos Familiares y de Negocios Ganaderos Familiares Ovinos.  

 
Encuesta a Productores 

Para relevar las percepciones y opiniones sobre los aspectos centrales de la 

trayectoria de los productores en el Programa Ganadero y su contexto, con énfasis en 

la medición del nivel de satisfacción con el proceso y los resultados, se realizó una 

encuesta cara a cara a una muestra representativa de productores a nivel nacional.  
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Para el diseño de la herramienta de recolección de datos se desarrolló una estrategia 

extensiva, tratando de cubrir las variables de interés sustantivo relacionadas con los 

aspectos metodológicos de implementación del programa y con el conjunto de 

resultados esperados. Si bien el estudio es descriptivo, y las variables relevadas son 

casi en su totalidad dimensiones de la variable dependiente, lo que supone un estudio 

estrictamente descriptivo, se ha introducido una variable independiente que se estima 

es de suma relevancia: el tipo de plan. 

Las dimensiones a analizar, a partir de las cuales surge el formulario de relevamiento 

(se adjunta en anexo), son las siguientes: 

• Formas de acceso al Programa Ganadero, y trayectorias de los productores en 

otros programas del MGAP y otros organismos. 

• Percepciones y evaluaciones sobre los aspectos sustantivos de la gestión del 

programa. 

• Identificación y valoración de resultados del Programa Ganadero, en términos 

generales, y específicamente en el caso de los planes grupales.  

• Valoración global de apoyos a Productores Ganaderos Familiares. 

 
Muestra 

Se realizó una muestra probabilística estratificada con probabilidades similares, en 

función de tres tipos de planes a nivel nacional. La sobre representación y sub 

representación de estratos se justifica por el interés sustantivo de esta variable como 

variable independiente. 
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Cuadro 1- Muestra. 
 

Estratos Universo Muestra 
final 

1. PGI - Planes de Gestión individuales (predio/unidad 
productiva)  1.214 108 

2.  PNGF - Planes de negocios Ganaderos Familiares 506 106 

3.  PNGFO - Planes de Negocios Ganaderos Familiares 
Ovinos 

222 85 

Total 1.942 299 

   
Margen de error general  5% 
Nivel de confianza general  95% 
Nivel de heterogeneidad general  50% 
   
Margen de error por estrato  7% 
Nivel de confianza por estrato  90% 
Nivel de heterogeneidad por estrato  50% 
Fuente: Encuesta PG/MGAP - BID - CIESU - FLACSO (2011) 
 
Estrategia de campo 

El trabajo de campo se realizó durante 30 días por parte de encuestadores de CIESU 

con apoyo logístico del MGAP a partir de entrevistas cara en cara en los respectivos 

predios. 

Se estructuraron recorridos por región, suplantando a los productores ausentes por el 

caso similar dentro del estrato de mayor cercanía geográfica. 

2.2. El abordaje de los Planes Especiales: PREP, PASP Y PGAIS. 

 
El objetivo específico para el estudio de estos planes fue profundizar en la opinión de 

la población participante en relación a las variables del estudio y comprender no sólo 

tendencias, sino coincidencias/diferencias en las apreciaciones evaluatorias referentes 

a los distintos ítems. 

Se trabajó con entrevistas semi-estructuradas que permitieron relevar información 

acerca de algunos aspectos de los discursos de los productores conocedores y 

participantes de los PREP, PASP Y PGAIs. 

Las dimensiones estudiadas fueron: la accesibilidad, la gestión y los resultados del 

PG. Específicamente se recogieron: características, valoraciones, aprendizajes, 

desafíos y propuestas de mejora en referencia al mismo. También se relevaron 
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consideraciones generales sobre la imagen del MGAP y del PG y sobre la 

participación local. 

Se llevaron a cabo un total de 29 entrevistas a “referentes calificados”, con 

conocimiento del Programa, conjugando  2 grandes criterios de selección:  

• Cobertura territorial: productores de distintos territorios de cobertura de los 
Planes. 

• Niveles de desempeño: productores con distintos niveles de desempeño en el 
plan. 

Las principales preguntas que guiaron al equipo en el relevamiento y posteriormente 

orientaron el análisis de estos Planes especiales, son las siguientes: 

• ¿Cómo es percibida la accesibilidad de los productores al PG?  
•   ¿Cuáles son sus principales vías de acceso? 
•   ¿Qué motivaciones y objetivos los acercan?  
•   ¿Qué accesibilidad a otros programas del Ministerio y del Estado tienen? 
•   ¿Cómo caracterizan la implementación y cómo valoran la gestión del PG? 
•  ¿Qué características reiteradas la definen? 
•  ¿Cómo tienden a caracterizar la intervención de los operadores?   
•  ¿Cómo evalúan a los operadores? (perfil, edad y desempeño). 
•  ¿Qué reiteran respecto a: la supervisión? ´post-plan? capacitación? y¿otros 

instrumentos?  
•  ¿Qué aspectos valoran positivamente y qué aspectos proponen mejorar?,  
•  ¿Qué reiteran respecto a algunos aspectos específicos del PG: la cobertura de  

necesidades no productivas, lo grupal/individual y el cobro por metas? 
•  ¿Qué resultados identifican y cuáles destacan en sus valoraciones? 
•  ¿Cuáles son sus valoraciones generales?: fortalezas, debilidades, aprendizajes 

y desafíos 
•  ¿Qué propuestas de mejoras realizan y cuáles reiteran? 
•  ¿Cómo perciben y valoran al MGAP y al PG? 
•  ¿Cómo practican y valoran la participación de los productores a nivel local? 

 
Estas preguntas de estudio, se tradujeron en la Pauta Cuestionario para la entrevista, 

que se incluye en los Materiales Anexos. 

2.3. El abordaje de los Técnicos Independientes y de los Operadores 

Habilitados. 

El objetivo específico del trabajo con Operadores Habilitados (OH) y Técnicos 

Independientes fue relevar información acerca de la percepción de éstos sobre la  

gestión, los resultados y  los impactos del PG.  
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Específicamente se recogió la valoración sobre la modalidad dominante de 

implementación de los planes del PG, el proceso de elaboración y seguimiento de los 

mismos, valoraciones, aprendizajes, desafíos y propuestas de mejora futuras. 

Para ello se trabajó en modalidad de taller, en 2 jornadas de trabajo completas, una  

con cada público independientemente.  

En el taller de los OH participaron un total de 16 personas, mientras que en el TI un 

total de 11 personas. La selección fue realizada por el Programa Ganadero.  

Durante el taller, la información se relevó en 3 momentos:  

• Un primer momento en que se aplicó un cuestionario abierto anónimo, de forma 

escrita y  a nivel individual;  

• Un segundo momento en que se trabajó grupalmente intercambiando sobre otro 

cuestionario complementario;   

• Un tercer momento en que se realizó una dinámica de chequeo de los hallazgos 

con métodos no verbales de relevamiento: FODA SISTEMICO, en la que se 

representaron los principales elementos de la evaluación. 

Los  instrumentos utilizados en los tres momentos  se adjuntan en  Materiales  Anexos. 

 

3. LA PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN 

LOS PLANES PGI, PNGF Y PNGFO 

3.1. Toma de contacto, acceso y focalización  

 
Una de las primeras preguntas de investigación que es importante contestar, tiene 

relación con el grupo objetivo de productores que atiende el PG. ¿Es un programa que 

cubre un nicho poco trabajado o poco apoyado, o es un programa que compite con 

otros superponiendo esfuerzos? 

La evidencia indica que el PG está llegando a productores que no tienen una 

trayectoria relevante relacionada con otros programas, tanto dentro como fuera del 

MGAP. Esto implica que la focalización del PG es correcta, y ocupa un nicho propio. 
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Cuadro 2- Nivel de relación y conocimiento de programas del MGAP. 
 

 Programas del MGAP 

 Operativo Ración  
2008 

Producción 
Responsable 

Uruguay 
Rural 

Dirección Nacional 
de la Granja 

Es, o fue 
beneficiario 

54,7 29,9 20,5 3,7 

Intento pero no 
lo logró 

2,3 3,0 1,3 ,3 

Conoce 25,8 34,2 32,6 24,3 

No conoce 17,1 32,9 45,6 71,6 

Total 100 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Del cuadro anterior surge que Operativo Ración 2008 fue el apoyo de mayor acceso, 

seguido por el de Producción Responsable. Se manifiesta un casi insignificante 

registro de rechazos, lo que implica que es un grupo de productores que no ha 

buscado más alternativas de las que ha accedido efectivamente. Es importante 

también el nivel de desconocimiento registrado por los programas Uruguay Rural y de 

la Granja. 

Como podemos observar en el siguiente cuadro, si cruzamos la relación del Operativo 

Ración 2008 con el plan del PG que ha llevado a cabo el productor, encontramos que 

existe una diferencia significativa entre los planes individuales y los planes grupales. 

Los planes grupales conocen más y participan más del Operativo Ración 2008.   

Cuadro 3- Relación con el Operativo Ración 2008 por Plan del PG. 
 

Estrato 

  Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO Total 

48 61 54 163 
Es, o fue beneficiario 

44,9% 57,5% 63,5% 54,7% 
5 0 2 7 Intento pero no lo 

logró 4,7% ,0% 2,4% 2,3% 

32 28 17 77 
Conoce 

29,9% 26,4% 20,0% 25,8% 

22 17 12 51 

Operativo 
Ración 2008 del 

MGAP para 
enfrentar la 

sequía 

No conoce 
20,6% 16,0% 14,1% 17,1% 

107 106 85 298 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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En el caso del programa de Producción Responsable, se registra una relación más 

leve e inversa a la anterior. Los planes individuales tienen una mayor participación en 

este programa. 

Cuadro 4- Relación del Programa de Producción Responsable por tipo de plan 
del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO Total 

36 30 23 89 Es, o fue beneficiario 

33,6% 28,3% 27,1% 29,9% 

4 3 2 9 Intento pero no lo logró 

3,7% 2,8% 2,4% 3,0% 

32 40 30 102 Conoce 

29,9% 37,7% 35,3% 34,2% 

35 33 30 98 

Programa 
de 

producción 
responsabl

e 

No conoce 

32,7% 31,1% 35,3% 32,9% 

107 106 85 298 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Si relevamos la participación en programas y actividades fuera del MGAP, 

reafirmamos la hipótesis de baja exposición de este grupo de productores a otro tipo 

de apoyo que no sea el PG. 

Claramente no son beneficiarios del MIDES u otros organismos, y sorprende la baja 

incidencia de programas de las Intendencias y de MEVIR. En el caso específico de 

MEVIR los beneficios se concentran en vivienda, unidades productivas, y ayudas 

puntuales. Sorprende el nivel de desconocimiento de los programas Municipales y de 

MEVIR, ya que supuestamente este grupo sería población objetivo de los mismos.   

 

Cuadro 5- Relación de los productores con programas fuera del MGAP. 
 

Programas y actividades 

 MEVIR Intendencia MIDES Otros 
organismos 

Es, o fue beneficiario 11,4 11,8 3,7 ,4 

Intento pero no lo logró 5,4 ,3 1,3 0 

Conoce 39,9 35,7 37,9 5,6 

No conoce 43,3 52,2 57,0 94,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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Entendemos que es relevante ver el caso específico de MEVIR, ya que sería un 

complemento excelente a nivel de infraestructura para el PG. En el siguiente cuadro 

podemos observar que el carácter de beneficiario se asocia a la participación en un 

plan grupal. También son los que más lo han intentado sin lograrlo. 

Cuadro 6- Relación con MEVIR por tipo de plan con el PG.  
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO Total 

8 17 9 34 
Es, o fue beneficiario 

7,5% 16,0% 10,6% 11,4% 

3 6 7 16 Intento pero no lo logró 

2,8% 5,7% 8,2% 5,4% 

46 41 32 119 Conoce 

43,0% 38,7% 37,6% 39,9% 

50 42 37 129 

Tiene 
contacto 

con 
alguna 

actividad o 
Programa 
de MEVIR No conoce 

46,7% 39,6% 43,5% 43,3% 

107 106 85 298 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Luego de establecer el contexto de asistencia en el que se desarrolla el PG, y 

comprobar la capacidad de focalización en un grupo “poco atendido” de productores, 

vamos a explorar las formas de acceso al programa, analizando por un lado la forma 

de toma de contacto en cuanto a la difusión realizada, y por otro la motivación del 

productor para iniciar los trámites de acceso. 

Cuadro 7- ¿Cómo se enteró de la existencia del PG? 
 

Se enteró por: % 

Charla de Difusión 26,8 

Técnico asesor 25,1 

Otro productor 16,7 

Prensa 10,7 
Otras 10,7 

Operador habilitado 9,0 

Página Web del MGAP ,7 

Otro Programa del MGAP ,3 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 



14 
 

En el cuadro anterior podemos observar que el contacto directo con los técnicos, a 

nivel de charlas colectivas o individuales, es la forma más frecuente de toma de 

contacto. La recomendación de otros productores no es tan relevante, y las demás 

opciones no parecen ser pertinentes.  

Es necesario destacar el bajo perfil a nivel de difusión de los operadores habilitados. 

Por otra parte, la baja incidencia de la página web del MGAP seguramente está 

asociada a la pertinencia y amigabilidad de sus contenidos, y a la conducta 

informacional de estos productores. 

Es claro por otra parte que los otros programas del MGAP no derivan beneficiarios 

hacia el PG, pero dada la baja exposición de estos productores a los otros programas, 

esto no es sorprendente.  

La forma de acceso a la información se explica por el tipo de plan al que accede cada 

productor. En el siguiente cuadro observamos que la información suministrada por 

técnicos o charlas llega con mayor frecuencia a los productores que tienen planes 

grupales, y la información de Prensa, la información suministrada por otro productor y 

de Operadores Habilitados llegar mayoritariamente a los productores con planes 

individuales.  
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Cuadro 8- Acceso a la información por tipo de plan de PG 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

19 6 7 32 
Prensa 

17,6% 5,7% 8,2% 10,7% 

0 0 2 2 
Página Web del MGAP 

,0% ,0% 2,4% ,7% 

1 0 0 1 
Otro Programa del MGAP 

,9% ,0% ,0% ,3% 

23 35 22 80 
Charla de Difusión 

21,3% 33,0% 25,9% 26,8% 

14 8 5 27 
Operador habilitado 

13,0% 7,5% 5,9% 9,0% 

27 16 7 50 
Otro productor 

25,0% 15,1% 8,2% 16,7% 

16 32 27 75 
Técnico asesor 

14,8% 30,2% 31,8% 25,1% 

8 9 15 32 
Otras 

7,4% 8,5% 17,6% 10,7% 

108 106 85 299 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Luego de establecer la forma de contacto con el PG, vamos a explorar las 

motivaciones declaradas por los productores para buscar apoyo del programa. 

En principio encontramos que el 77,3% declara haber tenido una propuesta de mejora 

y salió a buscar apoyo. Dentro de esto, el 57% declarar que necesitaba financiamiento 

y apoyo técnico. Los casos en los que no había una propuesta previa por parte del 

productor tienen mucha menor incidencia. 
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Cuadro 9- Motivo por el que tomó contacto con el Programa Ganadero. 
 

Motivo por el que tomó contacto con el Programa Ganadero % 
% 

acumulad
o 

Tenía una propuesta para mejorar la producción y necesitaba 
apoyo técnico 

3,3 3,3 

Tenía una propuesta y necesitaba financiamiento 16,7 20,1 

Tenía una propuesta y necesitaba financiamiento y apoyo 
técnico 

57,2 77,3 

No había pensado en cambios para su producción pero lo 
convenció la experiencia de otros productores 

13,4 90,6 

No había pensado en cambios para su producción pero lo 
convenció el PG 

9,4 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

3.2. La gestión del PG 

Uno de los primeros elementos a analizar sobre las percepciones de los productores 

sobre la gestión, tiene que ver con la elaboración del plan, en el nivel de diagnóstico y 

de propuesta.  

Como podemos observar en el siguiente cuadro, la opción más frecuente (82,3%) está 

vinculada a una práctica participativa e integradora en donde el productor participa en 

el proceso de elaboración. 

Cuadro 10- Cómo se llegó a definir el apoyo a recibir.  
 

Cómo se llegó a definir el apoyo a recibir % % 
acumulado 

Se hizo un diagnóstico en donde yo participe con los técnicos 82,3 82,3 

Hicieron un diagnostico y se lo comunicaron 6,7 89,0 

Me trajeron una propuesta totalmente armada 8,7 97,7 

No sé si se hizo un diagnóstico de mi situación 2,0 99,7 

No sabe, no contesta ,3 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
A partir de una serie de indicadores de gestión, realizamos un ranking de buenas 

prácticas, tanto de técnicos como de productores. Si tenemos en cuenta que el 82,3% 

de las actividades se hicieron en conjunto, las prácticas seguramente involucran a 

ambos. Las respuestas son ampliamente positivas, variando en un rango pequeño 

sobre el techo de la escala.  
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Cuadro 11- Ranking de buenas prácticas en la gestión.  
 

Ranking de buenas prácticas % 

Le explicaron adecuadamente las condiciones para acceder al subsidio del 
PG 

96,3 

Guardó comprobantes de gastos incurridos en su plan para informar metas 80,1 

Guardó comprobantes de las actividades de su plan para informar metas 75,3 

El técnico le dejó algún documento 72,1 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Dada la importancia que tiene el subsidio dentro de los beneficios del PG, es 

importante explorar las percepciones que hay sobre la gestión del mismo. 

El cobro del subsidio se asocia al tipo de plan, siendo que quienes tienen planes 

individuales han tendido a cobrar en oficinas de correo, y quienes tienen planes 

grupales han recibido depósitos para el grupo, aunque hay casos inconsistentes, por lo 

que implica que el criterio ha tenido flexibilidad, o los productores no discriminan que 

tipo de pago corresponde a cada plan.  

Cuadro 12- ¿Cómo cobró el subsidio? 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

92 32 28 152 Le depositaron el dinero en 
una sucursal del correo 86,0% 31,1% 33,7% 51,9% 

15 71 55 141 

¿Cómo 
cobro el 
subsidi

o? 
Le depositaron el dinero de 
todos los productores del 

grupo 14,0% 68,9% 66,3% 48,1% 

107 103 83 293 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 

En cuanto a la aceptación de la modalidad de pago al inicio y al final, es muy alta, y en 

menor medida es considerada práctica. 

Cuadro 13- Ranking de conformidad con las formas de pago 
 

Ranking de conformidad con las formas de pago % 

Recibir un adelanto al inicio del plan le parece útil 94,9 

Recibir el pago del subsidio contra el cumplimento del plan le parece 
bueno 

92,6 

La forma de pago le resultó práctica 86,2 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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En cuanto a los plazos para recibir el dinero, hay menores niveles de consenso, 

aunque la consideración de inadecuación de los plazos es baja (7,1%).  

Cuadro 14- Los plazos para recibir el dinero fueron… 
 

 % % acumulado 

Adecuados 57,1 57,1 

Poco adecuados 31,4 88,5 

Inadecuados 7,1 95,6 

Muy inadecuados 4,4 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Si construimos un ranking de conformidad con los aspectos vinculados con la gestión 

contractual y los pagos, encontramos una percepción de plazos de cortos a razonables 

al inicio del proceso, entre el diseño y la firma del contrato, que baja un 13% en el 

pago del adelanto, y baja aún más (21%) con el pago final. Esto implica que a medida 

en que avanza el plan, se percibe un enlentecimiento en los tiempos de respuesta, que 

seguramente están vinculados a la creciente complejidad de los procesos que implica 

la ejecución, y eventualmente, a las dificultades de seguimiento y evaluación que en 

última instancia serían los habilitantes de estos pasos. 

Cuadro 15- Ranking de conformidad con plazos y pagos 
 

Ranking de conformidad con plazos y pagos % 

El tiempo transcurrido entre que se decidió a presentar el plan 
y firmó el contrato le pareció de corto a razonable… 

81,4 

El tiempo transcurrido entre que firmó el contrato y recibió el 
adelanto le pareció de corto a razonable 

68,0 

El tiempo transcurrido entre que cumplió con los requisitos del 
plan y recibió los pagos le pareció de corto a razonable 

60,3 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Estas percepciones no se discriminan por estrato, por lo que asumimos que este rasgo 

de la gestión tiene relación con aspectos que van más allá de la ejecución específica 

de cada tipo de plan. 

Un pilar básico en la gestión del PG son los técnicos que trabajan con los productores, 

de acuerdo a la modalidad de cada tipo de plan. Se trató de relevar la toma de 

contacto o no con diferentes tipos de técnicos, y la utilidad que los productores 

asignan a cada uno de ellos. 
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De acuerdo al siguiente cuadro, el técnico más frecuente es el Ingeniero Agrónomo, 

seguido por el Veterinario. Por otra parte, los técnicos son mayoritariamente mayores 

de 30 años. 

Cuadro 16- Identificación de técnicos que han trabajado con los productores. 
 

Técnicos que han trabajado con los productores 
 Ingeniero 

Agrónomo Veterinario Técnico 
Agropecuario 

Trabajador 
Social Psicólogo 

Sí, menor de 30 
años 5,4 3,0 7,1 4,7 1,4 

Sí, mayor de 
treinta años 83,8 62,6 29,1 22,4 10,5 

No 10,8 34,3 63,9 72,9 88,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
En cuanto a la valoración de los técnicos, es muy alta en todos los casos, 

destacándose el mayor valor del Veterinario en la categoría “muy útil”. Tengamos en 

cuenta que es un programa ganadero y que los Veterinarios no son la categoría más 

frecuente. 

De todas formas es destacable una valoración de utilidad relativamente homogénea y 

alta, que puntúa muy bien a los técnicos del área social en relación con los del área 

agraria, lo que seguramente indica el peso que tienen los procesos grupales en el 

diseño e implementación del PG, y la integración entre disciplinas. 

Cuadro 17- Valoración de la utilidad del aporte de cada técnico. 
 

Técnicos que han trabajado con los productores 
 Ingeniero 

Agrónomo Veterinario Técnico 
Agropecuario 

Trabajador 
Social Psicólogo 

Muy útil 34,0 40,4 32,4 35,5 32,4 

Útil 57,4 50,8 56,9 53,9 52,9 

Medianamente útil 4,2 6,7 5,9 2,6 11,8 

Poco útil 4,5 2,1 4,9 7,9 2,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Dados los altos niveles de utilidad asignada, podemos pensar que hay conformidad 

con el requisito de trabajar con los técnicos. Si abrimos esto por actividad, 

encontramos que hay casi unanimidad sobre la adecuación de trabajar con un técnico 

para presentar los planes (92,6%), y hacer esto da resultado práctico. 
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Cuadro 18- El requisito de trabajar con un  
técnico para presentar planes al PG le parece. 

 % 

Inadecuado 1,0 

Medianamente adecuado 5,0 

Adecuado 92,6 

No sabe 1,3 
Total 100,0 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 

Cuadro 19- Trabajar con un técnico le resultó... 
 

 % 

Nada práctico 1,7 

Medianamente práctico 6,0 

Práctico 89,9 

No sabe 2,3 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
No se registra el mismo nivel de consenso cuando preguntamos sobre los operadores 

habilitados. En este caso baja la percepción de practicidad y aparece un número 

importante de productores qué no sabe que responder. 

Cuadro 20- Tener que trabajar con un operador habilitado le resultó... 
 

 % 

Nada práctico 3,1 
Medianamente práctico 3,1 

Práctico 67,2 

No sabe 26,6 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Esta variación se explica por la relación de los operadores habilitados con los planes 

individuales, y la falta de opinión sobre los mismos que existe en los productores que 

tienen planes grupales. 
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Cuadro 21- Practicidad del trabajo con operadores habilitados por tipo de plan 
del PG. 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

3 4 1 8 
Nada práctico 

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

5 1 2 8 Medianamente 
práctico 5,1% 1,2% 2,8% 3,1% 

75 54 43 172 
Práctico 

75,8% 63,5% 59,7% 67,2% 
16 26 26 68 

Tener que 
trabajar con 
un operador 
habilitado le 

resulto... 

No sabe 
16,2% 30,6% 36,1% 26,6% 

99 85 72 256 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
La distribución del tipo de técnico está relativamente equilibrada, aunque hay que 

destacar que hay un 14,5% que no puede identificar al tipo de técnico con el cuál 

trabajó. 

Cuadro 22- El técnico que presento su plan era.... 
 

 % 

Técnico privado 32,7 

Operador habilitado 29,0 

Técnico de la institución 23,9 

No sabe 14,5 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
  Cuadro 23- Tipo de técnico por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

27 39 31 97 
Técnico privado 

25,0% 37,5% 36,5% 32,7% 

48 19 19 86 
Operador habilitado 

44,4% 18,3% 22,4% 29,0% 

23 27 21 71 Técnico de la 
institución 21,3% 26,0% 24,7% 23,9% 

10 19 14 43 

El técnico 
que presento 
su plan era.... 

No sabe 
9,3% 18,3% 16,5% 14,5% 

Total 108 104 85 297 
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Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

27 39 31 97 
Técnico privado 

25,0% 37,5% 36,5% 32,7% 

48 19 19 86 
Operador habilitado 

44,4% 18,3% 22,4% 29,0% 

23 27 21 71 Técnico de la 
institución 21,3% 26,0% 24,7% 23,9% 

10 19 14 43 

El técnico 
que presento 
su plan era.... 

No sabe 
9,3% 18,3% 16,5% 14,5% 

108 104 85 297 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Si cruzamos al tipo de técnico por tipo de plan, encontramos que los técnicos privados 

prevalecen en los planes grupales mientras que los operadores habilitados lo hacen en 

los individuales. Los otros técnicos se distribuyen con equilibrio, con una leve 

tendencia hacia los planes grupales, y los casos en los que no se identifica al tipo de 

técnico se concentran en los planes grupales. 

La relación entre el técnico y el productor, y la integración del productor al proceso de 

diseño y ejecución del plan, es un elemento sustancial en el diseño del PG. De los 

datos surge que en la elaboración del plan hay una alta integración (ambos, 83,2%), 

que se distribuye un poco más cuando se plantea la fijación de metas.  

En este punto, si cruzamos por tipo de plan, vemos que existe una tendencia a la 

fijación de metas por parte del productor en los planes individuales y de los técnicos en 

los planes grupales. Esto seguramente se relaciona con el nivel de complejidad de los 

planes, lo que puede demandar un mayor esfuerzo técnico para fijar metas, y con los 

procesos de diseño de los planes.  

Cuadro 24- Su plan del PG lo elaboró... 
 

 Elaboró el plan Fijó las metas 

Usted 6,7 12,1 

Los técnicos 10,1 23,2 

Ambos 83,2 64,6 

Total 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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Cuadro 25- Persona que fijó las metas por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

20 12 4 36 
Usted 

18,7% 11,4% 4,7% 12,1% 

20 29 20 69 
Los técnicos 

18,7% 27,6% 23,5% 23,2% 

67 64 61 192 

Persona que fijo las 
metas 

Ambos 
62,6% 61,0% 71,8% 64,6% 

107 105 85 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
 
A partir de la información relevada estamos en condiciones de establecer un ranking 

de buenas prácticas en la elaboración de los planes. Los valores son altamente 

positivos, concentrándose en un rango corto cercano al techo de la escala. El único 

aspecto negativo registrado tiene una incidencia marginal (2%). 

 
Cuadro 26- Ranking de buenas prácticas en la elaboración del plan. 
 

Ranking de buenas prácticas en la elaboración del plan % 

El técnico visitó su predio 92,6 

El técnico utilizó la información y documentación que Ud. le proporcionó 89,2 

El técnico elaboró en conjunto con Ud. el diagnóstico y/o diseño 88,9 

El técnico realizó un diagnóstico sobre su campo y su sistema de producción 83,6 

El técnico se reunió con usted en la oficina del técnico o en la institución 81,5 

El técnico tuvo contacto solo por teléfono 2,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
 
El mismo ranking, aplicado a las prácticas vinculadas a informar del cumplimiento del 

plan, presenta valores positivos, pero en este caso, más bajos. Esto indica que más 

allá de la alta valoración, existe la percepción de un mejor funcionamiento en la fase 

de diseño que en la de implementación. 
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Cuadro 27- Ranking de buenas prácticas para informar del cumplimiento del 
plan. 
 

Ranking de buenas prácticas para informar del cumplimiento del plan % 

El técnico visitó su predio 89,9 

El técnico utilizó la información y documentación que Ud. le 
proporcionó 

87,7 

El técnico se reunió con usted en la oficina del técnico o en la 
institución 

79,4 

El técnico tuvo contacto solo por teléfono 2,4 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Uno de los puntos cruciales que surge del abordaje cualitativo, está relacionado con la 

frecuencia de visitas a los productores. Aparte de las visitas vinculadas con las 

instancias de diseño y adjudicación, y de inspección para constatar el cumplimiento del 

plan, existen demandas de mayor cantidad de visitas de acompañamiento del proceso.  

En relación a las visitas, las de asesoramiento presentan una media de 3,78 días 

mientras que las de supervisión están en 4,14. Lo más frecuente está en el rango de 1 

a 5 visitas en ambos casos, aunque en las de supervisión hay mayor dispersión. 

Cuadro 28- Visitas de asesoramiento y supervisión. 
 

 De asesoramiento 
(media 3,78) 

De supervisión 
(media 4,14) 

Sin visitas 5,0 12,5 

de 1 a 5 visitas 78,9 65,2 

de 6 a 10 visitas 12,8 16,2 

de 11 a 15 visitas 2,0 4,7 

de 16 a 20 visitas 1,3 1,0 

21 y más 0,0 ,3 

Total 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Si cruzamos las visitas de asesoramiento por tipo de plan, encontramos una tendencia 

en los casos sin visitas a favor de los planes individuales, y en los casos mayores a 6 

visitas a favor de los grupales. En el caso de visitas por supervisión, la tendencia es 

más marcada y se traslada también (a favor de los planes individuales) a la baja de 

uno a cinco visitas. 
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Cuadro 29- Visitas de asesoramiento por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

8 4 3 15 
Sin visitas 

7,4% 3,8% 3,5% 5,0% 

90 76 69 235 
de 1 a 5 visitas 

83,3% 72,4% 81,2% 78,9% 

8 19 11 38 
de 6 a 10 visitas 

7,4% 18,1% 12,9% 12,8% 

2 2 2 6 
de 11 a 15 visitas 

1,9% 1,9% 2,4% 2,0% 

0 4 0 4 

Visitas de 
asesorami

ento 

de 16 a 20 visitas 
,0% 3,8% ,0% 1,3% 

108 105 85 298 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 

Cuadro 30- Visitas por supervisión por tipo del plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

17 11 9 37 
Sin visitas 

15,9% 10,5% 10,7% 12,5% 

75 61 57 193 
de 1 a 5 visitas 

70,1% 58,1% 67,9% 65,2% 

10 24 14 48 
de 6 a 10 visitas 

9,3% 22,9% 16,7% 16,2% 

4 6 4 14 
de 11 a 15 visitas 

3,7% 5,7% 4,8% 4,7% 

1 2 0 3 
de 16 a 20 visitas 

,9% 1,9% ,0% 1,0% 

0 1 0 1 

Visitas por 
supervisión 

21 visitas y más 
,0% 1,0% ,0% ,3% 

107 105 84 296 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 

En cuanto a las visitas de técnicos del MGAP, menos de la mitad de los productores 

recuerdan haber sido visitados, distribuyéndose en forma similar los casos en las 

opciones propuestas. Se destaca la baja incidencia de visitas vinculadas al retiro del 

plan por el técnico de referencia para el productor. 
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Cuadro 31- Visitas de técnicos del PG. 
 

Visitas de técnicos del PG % 

Lo visitó algún técnico del PG enviado por el MGAP 47,1 

Lo visitaron por auditoría 47,4 

Recibió una visita de rutina del técnico del PG 49,7 

Su técnico se retiró y el del PG vino a hacer un seguimiento 3,3 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 

3.3. Identificación y valoración de resultados a nivel general 

 

Un primer elemento a tener en cuenta para introducirnos en la identificación y 

valoración de los resultados, tiene que ver con los objetivos que buscaban los 

productores al incorporarse al programa. En el siguiente ranking podemos observar 

que, tomando los dos valores de mayor importancia, el objetivo de captar subsidio, al 

menos en el discurso, queda en último lugar, aunque está presente con fuerza para el 

68,4% de los productores. 

 

Cuadro 32- Ranking sobre los objetivos declarados con los dos valores de 
mayor importancia. 
 

Ranking sobre los objetivos declarados con los dos valores 
mayores de importancia % 

Solucionar problemas de su establecimiento 85,6 

Incorporar una práctica o tecnología 83,5 

Captar el subsidio 68,4 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
En la medida que en los dos primeros casos no caben mayores discusiones, vamos a 

profundizar en el objetivo de captar subsidios. Como podemos ver en el siguiente 

cuadro, tiene importancia pero con una mayor dispersión de valores que los otros 

ítems. 

Si observamos este objetivo desagregado por plan, vemos una leve tendencia a darle 

mayor importancia a la estrategia de captar subsidio al pasar a planes grupales, 

aunque la diferencia no es significativa. 

Cuadro 33- Su objetivo principal al hacer el Plan fue captar el subsidio. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 51,9 51,9 

4 16,5 68,4 
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3 20,2 88,6 

2 3,0 91,6 

Menor importancia 8,4 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Cuadro 34- Captar subsidio como objetivo por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

12 8 5 25 
Menor importancia 

11,1% 7,7% 5,9% 8,4% 

5 0 4 9 
2 

4,6% ,0% 4,7% 3,0% 

26 18 16 60 
3 

24,1% 17,3% 18,8% 20,2% 

14 23 12 49 
4 

13,0% 22,1% 14,1% 16,5% 

51 55 48 154 

Su objetivo 
principal al 

hacer el plan 
fue captar el 

subsidio 

Mayor importancia 
47,2% 52,9% 56,5% 51,9% 

108 104 85 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
 
Luego de discutir los objetivos, vamos a indagar sobre los cambios que los 

productores identifican y asocian a la implementación del PG. Para esto relevamos 14 

variables que dan cuenta de diferentes aspectos relacionados con la intervención y lo 

potenciales impactos. 

En primer lugar, presentamos un ranking de las 14 variables de resultados ordenados 

en función de la suma de los dos valores mayores de la escala. Esto nos permite 

sintetizar y comparar. 

Cuadro 35- Ranking sobre los cambios declarados con los dos valores mayores 
de importancia.  
 

Ranking sobre los cambios  declarados con los dos 
valores mayores de importancia % 

Mejoró la producción ganadera 82,2 

Cambios en la valoración del asesoramiento técnico 67,8 

Cambios en el manejo del pastoreo 65,9 

Cambios en la vinculación con otros productores 65,9 

Cambios en el manejo del ganado 63,5 
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Cambios en el manejo de la base forrajera 61,4 

Mejoró el ingreso predial 60,3 

Mejoró el acceso a insumos 58,4 

Mejoró la calidad de vida 54,5 

Mejoró el acceso a servicios 48,1 

Cambios en la vinculación con instituciones zonales 45,5 

Cambios en la forma de comprar insumos 44,4 

Cambios en la forma de vender productos 38,8 

Cambios en la forma de registrar eventos en el predio 37,8 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Una primera impresión indica que hay una identificación positiva de cambios, que 

incluye aspectos específicos de la producción  y algunos aspectos vinculados a la 

gestión productiva del predio, por ejemplo la valoración del asesoramiento técnico y la 

asociatividad (vinculación con otros productores). 

A partir de las 14 variables vinculadas a la identificación de cambios, construimos un 

índice a partir de un análisis de clusters (K medias). De esta forma generamos una 

nueva variable con tres valores de cambio: alto, medio, y bajo. 

Como se indica en el siguiente cuadro, encontramos una distribución de la variable 

que responde razonablemente a las hipótesis previas sobre el impacto del programa. 

En esta operación perdimos 39 casos que no registran opinión en algunas de las 

variables, pero aún así se puede considerar que el índice es pertinente. 

Cuadro 36- Índice de cambios. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Índice de Cambios Alto 130 43,5 50,0 50,0 

Índice de Cambios Medio 82 27,4 31,5 81,5 

Índice de cambios Bajo 48 16,1 18,5 100,0 
Válidos 

Total 260 87,0 100,0  

Perdidos Sistema 39 13,0 

Total 299 100,0 
 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
 
Si cruzamos el índice de cambios con el tipo de plan, encontramos una asociación 

significativa entre cambios altos y planes grupales y cambios bajos y planes 

individuales. 
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Cuadro 37- Índice de cambios por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

37 51 42 130 Índice de Cambios 
Alto 39,8% 57,3% 53,8% 50,0% 

30 23 29 82 Índice de Cambios 
Medio 32,3% 25,8% 37,2% 31,5% 

26 15 7 48 

Índice 
de 

cambi
os 

Índice de cambios 
Bajo 28,0% 16,9% 9,0% 18,5% 

93 89 78 260 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Grafica 1- Índice de cambios por tipo de plan del PG 

       

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Al haber construido el índice de cambios como síntesis de nuestra variable 

dependiente, podemos realizar un análisis de segmentación, para chequear si dentro 

del set de variables que estamos trabajando existen algunas variables independientes 

con capacidad explicativa. Para este análisis se incorporaron todas las variables que 

metodológicamente y conceptualmente se estimaron pertinentes.  

Cuadro 38- Análisis de Segmentación. Índice de cambios por tipo de plan. 
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Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

Del resultado del análisis surge que la única variable independiente que tiene 

capacidad explicativa sobre el índice de cambios es el tipo de plan, básicamente 

discriminando entre planes individuales y grupales. 

Luego de analizar los datos de resultados agrupados, vamos a ver en particular cada 

caso, en el orden de importancia asignado por los productores. 

La mejora de la producción ganadera es claramente uno de los resultados más 

potentes en el discurso de los productores. Esta distribución no discrimina por plan, 

por lo que se puede considerar un resultado relativamente independiente de cada 

proceso. 

 
Cuadro 39- Haber ejecutado el Plan mejoró su producción ganadera. 

 

 % % acumulado 

Mayor importancia 53,2 53,2 

4 29,0 82,2 

3 13,5 95,6 

2 1,7 97,3 

Menor importancia 2,7 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
En cuanto el aumento de la valoración del asesoramiento técnico, encontramos una 

valoración importante que varía con cada plan. Los planes grupales presentan una 

mejor valoración del asesoramiento que los planes individuales. 
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Cuadro 40- Con su Plan el PG introdujo valoración del asesoramiento técnico.  
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 42,2 42,2 

4 25,6 67,8 

3 10,0 77,9 

2 4,2 82,0 

Menor importancia 18,0 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Cuadro 41- Cambio en la valoración del asesoramiento técnico por tipo de plan 
del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

35 43 44 122 Mayor 
importancia 33,7% 42,6% 52,4% 42,2% 

30 26 18 74 
4 

28,8% 25,7% 21,4% 25,6% 

15 5 9 29 
3 

14,4% 5,0% 10,7% 10,0% 

4 7 1 12 
2 

3,8% 6,9% 1,2% 4,2% 

20 20 12 52 

Con su Plan el PG 
introdujo valoración 
del asesoramiento 

técnico 

Menor 
importancia 19,2% 19,8% 14,3% 18,0% 

104 101 84 289 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
En el caso de cambios en el manejo del pastoreo, se registran las mismas tendencias 

que en el anterior, con menor importancia adjudicada, pero discriminando por plan. 

Cuadro 42- Cambios en el manejo del pastoreo por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

31 37 32 100 Mayor 
importancia 29,5% 35,6% 39,5% 34,5% 

33 32 26 91 
4 

31,4% 30,8% 32,1% 31,4% 

19 17 14 50 

Con su Plan el PG 
introdujo algún 
cambio en el 

manejo de pastoreo 

3 
18,1% 16,3% 17,3% 17,2% 
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5 0 1 6 
2 

4,8% ,0% 1,2% 2,1% 

17 18 8 43 Menor 
importancia 16,2% 17,3% 9,9% 14,8% 

105 104 81 290 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Los cambios en la vinculación con otros productores son altamente valorados. Esto es 

un elemento clave para los objetivos del PG y discrimina claramente por plan. Los 

productores con planes grupales valoran significativamente más la vinculación que los 

que tienen planes individuales. 

Cuadro 43- Con su Plan el PG introdujo algún cambio en la vinculación con otros 
productores. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 41,6 41,6 

4 24,3 65,9 

3 9,5 75,3 

2 2,4 77,7 

Menor importancia 22,3 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Cuadro 44- Cambios en la vinculación con otros productores por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

31 51 41 123 Mayor 
importancia 28,7% 48,6% 49,4% 41,6% 

20 26 26 72 
4 

18,5% 24,8% 31,3% 24,3% 

14 7 7 28 
3 

13,0% 6,7% 8,4% 9,5% 

5 2 0 7 
2 

4,6% 1,9% ,0% 2,4% 

38 19 9 66 

Con su Plan el PG 
introdujo algún 
cambio en la 

vinculación con otros 
productores 

Menor 
importancia 35,2% 18,1% 10,8% 22,3% 

108 105 83 296 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
En el caso del manejo del ganado se registra con menos intensidad la misma relación 

descripta para el caso anterior, discriminando por plan. 
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Cuadro 45- Con su Plan el PG introdujo algún cambio en el manejo del ganado. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 37,2 37,2 

4 26,3 63,5 

3 14,3 77,8 

2 5,1 82,9 

Menor importancia 17,1 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 
Cuadro 46- Cambios en el manejo del ganado por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

37 37 35 109 Mayor 
importancia 34,9% 35,2% 42,7% 37,2% 

35 24 18 77 
4 

33,0% 22,9% 22,0% 26,3% 

11 14 17 42 
3 

10,4% 13,3% 20,7% 14,3% 

4 8 3 15 
2 

3,8% 7,6% 3,7% 5,1% 

19 22 9 50 

Con su Plan el 
PG introdujo 

algún cambio en 
el manejo del 

ganado 

Menor 
importancia 17,9% 21,0% 11,0% 17,1% 

106 105 82 293 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
En el manejo de la base forrajera, se encuentra menor valoración pero una relación 

con los planes de mayor significación que las anteriores. Claramente los productores 

con planes grupales reconocen mayores cambios en el manejo de la base forrajera. 

Cuadro 47- Cambios en la base forrajera por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

31 37 32 100 Mayor 
importancia 29,0% 35,2% 38,6% 33,9% 

29 27 25 81 
4 

27,1% 25,7% 30,1% 27,5% 

14 16 14 44 
3 

13,1% 15,2% 16,9% 14,9% 

Con su Plan el 
PG introdujo 

algún cambio en 
el manejo de la 
base forrajera 

2 8 3 2 13 
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7,5% 2,9% 2,4% 4,4% 

25 22 10 57 Menor 
importancia 23,4% 21,0% 12,0% 19,3% 

107 105 83 295 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Las mejoras en el ingreso predial son consideradas de menor importancia que los 

cambios anteriores y esto no discrimina por plan, por lo que seguramente se relaciona 

con variables externas a la ejecución del PG. No está claro (no se preguntó) cuál sería 

un aumento considerado razonable por el productor, y por otra parte, si ese aumento 

puede entrar dentro de los resultados potenciales del PG. 

Cuadro 48- Haber ejecutado el Plan mejoró su ingreso predial. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 34,2 34,2 

4 26,1 60,3 

3 25,4 85,8 

2 6,8 92,5 

Menor importancia 7,5 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
En el caso de las mejoras en el acceso a insumos, con menor importancia adjudicada, 

se vuelve a encontrar una relación significativa con el tipo de plan, teniendo los planes 

grupales mayor porcentaje de cambios. 

Cuadro 49- Haber ejecutado el Plan mejoró su acceso a insumos. 
 

 % % acumulado 
Mayor importancia 30,7 30,7 

4 27,7 58,4 

3 23,3 81,8 

2 3,7 85,5 

Menor importancia 14,5 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Cuadro 50- Mejoró el acceso a insumos por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO Total 

26 35 30 91 Haber ejecutado el 
Plan mejoró su 

acceso a insumos 

Mayor 
importancia 24,1% 33,7% 35,7% 30,7% 
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30 29 23 82 
4 

27,8% 27,9% 27,4% 27,7% 

27 20 22 69 
3 

25,0% 19,2% 26,2% 23,3% 

2 7 2 11 
2 

1,9% 6,7% 2,4% 3,7% 

23 13 7 43 Menor 
importancia 21,3% 12,5% 8,3% 14,5% 

108 104 84 296 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 

Los cambios vinculados a la mejora de la calidad de vida por una parte, y de mejora en 

el acceso a servicios por otro, presentan menor valoración y no discriminan por plan.  

Cuadro 51- Haber ejecutado el Plan mejoró su calidad de vida. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 35,0 35,0 

4 19,5 54,5 

3 32,3 86,9 

2 6,1 92,9 

Menor importancia 7,1 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 

Cuadro 52- Haber ejecutado el Plan mejoró su acceso a servicios. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 29,5 29,5 

4 18,6 48,1 

3 25,4 73,6 

2 8,5 82,0 

Menor importancia 18,0 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Como podemos ver en el cuadro siguiente, si bien hay una fuerte valoración en el 

cambio de las relaciones con otros productores, no se da con igual fuerza en los que 

respecta a las instituciones zonales.  Esto implica un avance en la asociatividad pero 

no hacia la institucionalización de la misma. 
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Cuadro 53- Con su Plan el PG introdujo algún cambio en la vinculación con las 
instituciones zonales. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 31,0 31,0 

4 14,5 45,5 

3 10,0 55,5 

2 3,8 59,3 

Menor importancia 40,7 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 

La valoración de los cambios en la vinculación tiene una relación significativa con los 

tipos de planes, teniendo los productores con planes grupales una mayor valoración 

que los otros. 

Cuadro 54- Cambio en la vinculación con las instituciones zonales por tipo de 
plan del PG. 
 

  Estrato 

  Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

22 37 31 90 Mayor 
importancia 21,0% 36,3% 37,3% 31,0% 

11 15 16 42 
4 

10,5% 14,7% 19,3% 14,5% 

10 9 10 29 
3 

9,5% 8,8% 12,0% 10,0% 

3 6 2 11 
2 

2,9% 5,9% 2,4% 3,8% 

59 35 24 118 

Con su Plan el PG 
introdujo algún 
cambio en la 

vinculación con las 
instituciones 

zonales 

Menor 
importancia 56,2% 34,3% 28,9% 40,7% 

105 102 83 290 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
La percepción sobre los cambios en la vinculación con organizaciones sociales 

seguramente tiene relación con la existencia de actividad de este tipo en la zona y con 

las prácticas de participación de los productores. 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, se registra una alta percepción de 

actividades grupales asociativas por parte de los productores. 

Cuadro 55- Se han organizado en la zona actividades con grupos, asociados a 
productores  o Mesas de desarrollo de la zona. 
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 % 

Si 72,1 

No 18,5 

No sabe no contesta 9,4 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
El hecho del reconocimiento de este tipo de actividad, no implica automáticamente 

participación. La cifra de participación baja en 6 puntos porcentuales en este caso. 

 
 
Cuadro 56- Ud. o alguien de su familia participo en actividades con grupos de 
vecinos, de productores  o Mesas de desarrollo.  
 

 % 

Si 66,0 

No 27,9 

No sabe no contesta 6,1 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Si indagamos en los motivos por los cuales no se participó, encontramos que se 

argumentan con más fuerza razones de disponibilidad de tiempo, horarios, e interés en 

la temática. Se descartan los elementos vinculados a problemas de sociabilidad y 

socialización. 

Cuadro 57- Motivo por el cual no participo.  
 

 % 

No recibimos información a tiempo 39,8 

No podíamos asistir los días/horarios que se realizaban 30,7 

No nos ofrecían el tipo de actividades que nos interesaban 15,9 

Llevaba muchas horas 10,2 

No nos damos con la gente de aquí 2,3 

Estaban pensadas para otra gente 1,1 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
El nivel de conformidad con las actividades realizadas es bueno, aunque presenta 

dispersión, sin que se registren casos significativos de disconformidad. 
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Los resultados de esta variable son consistentes con otros estudios realizados en el 

medio rural, por ejemplo la evaluación de impacto del proyecto PRODENOR de 

MEVIR.  

La pertinencia de contenidos, tiempos y logística en actividades en el medio rural en 

muchos casos conspiran con la participación en las mismas, ya que no contemplan las 

condiciones objetivas que plantea la población a la que van dirigidas.  

Cuadro 58- Nivel de conformidad con las actividades antes mencionadas. 
 

 % % acumulado 

Muy conforme 27,0 27,0 

Bastante conforme 10,2 37,2 

Conforme 51,3 88,5 

Medianamente conforme 8,4 96,9 

Disconforme 3,1 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Retomando el listado de cambios relacionados con el PG, encontramos que los 

cambios en la forma de comprar insumos y en la forma de vender productos, se 

presenta la misma relación discriminante por tipo de plan. 

Cuadro 59- Cambios en la forma de comprar insumos por tipo de plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

23 34 22 79 Mayor 
importancia 21,3% 33,0% 26,2% 26,8% 

16 20 16 52 
4 

14,8% 19,4% 19,0% 17,6% 

13 16 11 40 
3 

12,0% 15,5% 13,1% 13,6% 

6 4 5 15 
2 

5,6% 3,9% 6,0% 5,1% 
50 29 30 109 

Con su Plan el PG 
introdujo algún 

cambio en la forma 
de comprar 

insumos 

Menor 
importancia 46,3% 28,2% 35,7% 36,9% 

108 103 84 295 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
 
Cuadro 60- Cambios en la forma de vender productos por tipo de plan del PG. 
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  Estrato 

  Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

20 28 21 69 Mayor 
importancia 18,9% 27,2% 25,6% 23,7% 

17 13 14 44 
4 

16,0% 12,6% 17,1% 15,1% 

17 18 11 46 
3 

16,0% 17,5% 13,4% 15,8% 

3 1 7 11 
2 

2,8% 1,0% 8,5% 3,8% 

49 43 29 121 

Con su Plan el 
PG introdujo 

algún cambio en 
la forma de 

vender 
productos 

Menor 
importancia 46,2% 41,7% 35,4% 41,6% 

106 103 82 291 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Por último, el cambio con menor valoración está vinculado con la forma de registrar 

eventos en el predio. La percepción de este cambio tiene una diferencia menor que en 

otros casos entre planes. Los planes grupales tienen un mayor nivel de cambio. 

Cuadro 61- Cambios en la forma de registrar eventos en el predio por tipo de 
plan del PG.  
 

  Estrato 

  Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

17 20 21 58 Mayor 
importancia 16,3% 20,2% 25,3% 20,3% 

18 15 17 50 
4 

17,3% 15,2% 20,5% 17,5% 

14 17 10 41 
3 

13,5% 17,2% 12,0% 14,3% 

8 2 6 16 
2 

7,7% 2,0% 7,2% 5,6% 

47 45 29 121 

Con su Plan el PG 
introdujo algún 

cambio en la forma 
de registrar eventos 

en su predio 

Menor 
importancia 45,2% 45,5% 34,9% 42,3% 

104 99 83 286 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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3.4. Identificación y valoración de resultados a nivel específico de los planes 

grupales 

Luego de analizar la percepción sobre los resultados a nivel general, vamos a analizar 

específicamente los cambios  relacionados con los planes grupales. 

En principio vemos la distribución de la participación en los planes grupales. La 

participación es alta, y claramente marca una tendencia en el desarrollo del PG. 

Cuadro 62- Participó de los planes grupales. 
 

 % 

Si 79,2 

No 20,8 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
La conformidad con los planes grupales es prácticamente unánime. Esto es un dato 

muy fuerte ya que no es una práctica habitual en el medio rural, sobre todo entre los 

productores familiares. 

Cuadro 63- Conformidad con los planes grupales. 
 

 % 

Si 93,6 

No 6,4 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Uno de los elementos importantes, si se piensa en inducir un cambio cultural en la 

producción, está relacionado con  el hecho que se mantenga la actividad del grupo en 

el tiempo, inclusive más allá de la terminación del plan. En este caso, casi el 60% de 

los productores mantiene la actividad con su grupo. Si cruzamos la conformidad con 

los planes con el mantenimiento de la actividad grupal, encontramos una relación 

altamente significativa. Quienes están conformes tienden a mantener la actividad.  

Cuadro 64- Mantiene actividad con su grupo. 
 

 % 

Si 57,6 

No 42,4 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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Cuadro 65- Mantiene actividad con su grupo por conformidad con los planes 
grupales.  
 

Conformidad con los planes grupales 
 

Si No 
Total 

133 3 136 
Si 

60,2% 20,0% 57,6% 

88 12 100 

Mantiene actividad 

con su grupo 
No 

39,8% 80,0% 42,4% 

221 15 236 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Más allá de la conformidad, es importante relevar los aportes percibidos por los 

productores. En el ranking que realizamos, el elemento con mayor valoración es el 

relacionamiento con otros productores. Lo sigue la mejora en la producción. En este 

caso, también se encuentra en un nivel más bajo lo que implica un relacionamiento 

con el mercado: comprar y vender. Probablemente haya que explorar este tema 

porque puede haber un déficit en este componente dentro del plan. 

 

 Cuadro 66- Ranking de aportes percibidos de los planes grupales.  
 

Ranking sobre los aportes percibidos de los planes grupales en los 

dos valores de mayor importancia % 

Aportó elementos para el relacionamiento con otros productores 82,2 

Aportó elementos para producir mejor 72,0 

Aportó elementos para comprar y vender mejor 56,2 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
En el caso en los que se reconoce que el plan aportó elementos para producir mejor, 

encontramos una fuerte relación con la valoración positiva de los planes grupales. Esto 

indica que la conformidad con el plan está fuertemente asociada a los resultados en 

términos de producción. También se da la misma relación cuando lo cruzamos con el 

relacionamiento con otros productores.  
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Cuadro 67- El plan grupal le aporto elementos para producir mejor. 
 

 % % acumulado 

Mayor importancia 45,3 45,3 

4 26,7 72,0 

3 18,6 90,7 

2 2,1 92,8 

Menor importancia 7,2 100,0 

Total 100,0  

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
 

Cuadro 68- Aporto elementos para producir mejor por conformidad con los 
planes grupales. 
 

  Conformidad con los planes grupales 

  Si No 
Total 

103 4 107 Mayor 
importancia 46,6% 26,7% 45,3% 

62 1 63 
4 

28,1% 6,7% 26,7% 

44 0 44 
3 

19,9% ,0% 18,6% 

4 1 5 
2 

1,8% 6,7% 2,1% 

8 9 17 

El plan grupal le 
aporto elementos 

para producir 
mejor 

Menor 
importancia 3,6% 60,0% 7,2% 

221 15 236 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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Cuadro 69- Aporto elementos para el relacionamiento con otros productores por 
conformidad con los planes.  
 

  Conformidad con los planes grupales 

  Si No 
Total 

121 2 123 
Mayor importancia 

54,8% 13,3% 52,1% 

66 5 71 
4 

29,9% 33,3% 30,1% 

27 3 30 
3 

12,2% 20,0% 12,7% 

2 1 3 
2 

,9% 6,7% 1,3% 

5 4 9 

El plan grupal le 
aporto 

elementos para 
relacionamiento 

con otros 
productores 

Menor importancia 
2,3% 26,7% 3,8% 

221 15 236 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Otro tema vinculado con los planes grupales está relacionado con algunas 

herramientas de gestión previstas en estas modalidades. 

Cuadro 70- Valoración de las capacitaciones.  
 

Valoración de: 

 Capacitacion
es 

Reglamentos 
de 

funcionamien
to grupal 

Fondos 
rotatorios 

Asignación 
de un gestor 

Asesoramiento 
de un técnico 

No era 
requerido este 
componente 

11,9 10,6 43,6 25,0 2,1 

Muy útil 40,7 31,5 21,3 26,3 52,3 

Útil 41,5 49,8 29,3 44,8 43,0 

Medianament
e útil 5,5 5,1 2,7 1,3 1,7 

Poco útil ,4 3,0 3,1 2,6 ,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
La valoración de las herramientas es relativamente alta, destacando el asesoramiento 

técnico que también era muy valorado a nivel general. Lo sigue en importancia las 

capacitaciones. La asignación de un gestor y los reglamentos de funcionamiento 

tienen una buena valoración, mientras que los fondos rotatorios, con la menor 

valoración de todas, están de todas formas en el entorno del 50%. 
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3.5. Valoración general del MGAP y el Programa Ganadero 

Por último, solicitamos a los productores algunas consideraciones generales sobre su 

relacionamiento con el MGAP y el PG luego del proceso de implementación de los 

planes. 

Un primer punto de interés está en conocer si cambió el relacionamiento con el MGAP 

a partir de la participación en el PG. 

Cuadro 71- Relacionamiento entre los productores y el MGAP. 
 

 % 

Mejor que antes 81,1 

Igual que antes 18,2 

Peor que antes ,7 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 

Es claro que se percibe un mejor relacionamiento con el MGAP, con matices. No se 

registran significativamente casos en los que se piense que están peor que antes. 

Para tratar de explicar los matices, cruzamos la opinión sobre relacionamiento con el 

tipo de plan.  

Encontramos que existe una relación entre quienes piensan que hay una mejor 

relación y quienes tienen planes grupales. Esto probablemente esté asociado a un 

mayor contacto con actores ministeriales, y a las características específicas de la 

propuesta. 
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Cuadro 72- Relacionamiento entre los productores y el MGAP por tipo de plan 
del PG.  
 

Estrato 

  Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

80 88 72 240 
Mejor que antes 

74,1% 83,8% 86,7% 81,1% 

27 16 11 54 
Igual que antes 

25,0% 15,2% 13,3% 18,2% 

1 1 0 2 

Relacionamiento 

entre los 

productores y el 

MGAP 

Peor que antes 
,9% 1,0% ,0% ,7% 

108 105 83 296 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 

Si relacionamos la percepción del relacionamiento con el MGAP con el índice de 

cambio, también encontramos una fuerte relación entre quienes más cambiaron y 

quienes perciben una mejor relación. 

Grafica 2- Índice de cambio por relacionamiento entre los productores y el 
MGAP. 

 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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A diferencia de lo encontrado con el relacionamiento entre los productores con el 

MGAP, en el caso del PG la calificación de bueno es prácticamente unánime. En este 

caso no se discrimina por tipo de plan ni por índice de cambios. La mayoría declara un 

buen relacionamiento más allá del tipo de plan y de los resultados. 

 
Cuadro 73- Relacionamiento entre los productores y el PG. 

 

 % 

Bueno 93,3 

Regular 6,0 

Malo ,7 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 

 
Finalmente, solicitamos a los productores un balance final sobre el proceso realizado. 

Los valores positivos acumulan un 95,6%, lo que indica una de las más altas 

valoraciones posibles. Los matices, que son mínimos, se asocian al tipo de plan. Los 

productores con planes grupales tienen levemente un balance más favorable que los 

individuales.  

Cuadro 74- Balance del proceso realizado. 
 

 % % acumulado 

Muy Positivo 32,3 32,3 

Bastante Positivo 12,5 44,8 
Positivo 50,8 95,6 

Neutro 3,4 99,0 

Negativo 1,0 100,0 

Total 100,0  
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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Cuadro 75- Balance del proceso realizado por tipo del plan del PG. 
 

Estrato 

 Plan PGI Plan PNGF Plan PNGFO 
Total 

29 33 34 96 
Muy Positivo 

26,9% 31,4% 40,5% 32,3% 

18 11 8 37 
Bastante Positivo 

16,7% 10,5% 9,5% 12,5% 

53 58 40 151 
Positivo 

49,1% 55,2% 47,6% 50,8% 

6 2 2 10 
Neutro 

5,6% 1,9% 2,4% 3,4% 

2 1 0 3 

Balance del proceso 
realizado 

Negativo 
1,9% 1,0% ,0% 1,0% 

108 105 84 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
 
Por último, si cruzamos la opinión sobre el balance del proceso con el índice de 

cambios, encontramos una asociación significativa entre resultados y balance positivo. 

Grafica 3- Índice de cambios por balance. 

 

Fuente: Encuesta PG/MAGP-BID – CIESU – FLACSO (2011) 
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4. LA PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES DE 

LOS PLANES ESPECIALES: PREP, PGAIS Y PASP 

En este capítulo se desarrollan los resultados del relevamiento de opiniones de los 

productores vinculados a los Planes Especiales.  

 

En primer lugar, se presenta una matriz de información general comparativa  de los 

Planes Especiales: PREP, PASP, PGAIs ASOCIATIVOS Y PGAIs GRUPALES1. La 

información se muestra ordenada en distintas categorías dentro de las 3 grandes 

dimensiones observadas en el relevamiento: ACCESIBILIDAD, GESTIÓN Y 

RESULTADOS.  

 

En segundo lugar, se presenta un resumen de cada forma de plan, acorde a los datos 

presentados en la tabla, y se agregan las percepciones y valoraciones que los 

productores plantean en relación al MGAP, al PROGRAMA GANADERO y a la 

PARTICIPACION LOCAL. 

 

Finalmente se presenta la evaluación de los Planes que realizan los productores 

participantes, identificando las FORTALEZAS, DEBILIDADES REFERIDAS, 

DESAFÍOS Y APRENDIZAJES, así como las PROPUESTAS de mejora.  

 

                                            
1 Los Planes Grupales se trabajaron diferenciadamente de los Asociativos para abordar más 
efectivamente la heterogeneidad de este perfil de Plan. 
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4.1. Matriz de presentación global de información. 

 
Cuadro 76- Cuadro comparativo de los Planes Especiales: Accesibilidad.  
 
 

 PREP PASP PGAIs – Asociativos PGAIs - Grupales 
ACCESILIBIDAD 

Dptos de referencia de 
datos 

Durazno, Treinta y Tres y 
Rivera Durazno, Flores y Rocha Canelones, Durazno, Lavalleja, 

Rivera y Treinta y Tres 

Canelones, Durazno, Lavalleja, 
Maldonado, Rocha y Treinta y 
Tres 

Tema de referencia Inundación, brucelosis y aftosa. Agrosilvopastoriles 
Infraestructura, Ración, 
Electrificación, Fortalecimiento 
institucional y Campaña sanitaria 

Asociación para la compra de 
insumos y contratación de 
servicios; Asesoramiento 
grupal; Infraestructura y 
asesoramiento y 
"Enganchados" 

Acceso a Programas del 
MGAP 

Suelen acceder a otros 
programas, especialmente PPR PPR PPR - Uruguay Rural - DIGEGRA 

- Operativo Ración 2008 – PUR 
PPR - PUR - Operativo Ración 
2008.  

Acceso a Programas 
externos al MGAP 

No es tan importante, sólo en 
algunos casos 

INIA-MJA - INC - Programa 
de la Intendencia 

MIDES - MEVIR - Intendencia - 
Plan Ceibal - Uruguay Integra - 
GTZ - PRONADEGA – JUNAE 

MEVIR - Uruguay  Integra - 
LATU - SNAP - Intendencia - 
PPD - BM 

Acceso Inicial a 
información sobre el 
Programa Ganadero 

En general reciben información 
del PG por técnicos conocidos y 
en algunos casos por prensa 
radial. 

Prensa y "boca a boca" de 
productores y técnicos 

A través de las instituciones (OH) 
- boca a boca (técnicos-
productores) - Mesa de Desarrollo 
- prensa rural  

A través de las instituciones 
(OH) - boca a boca (técnicos-
productores) - grupos de 
productores - prensa 
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Apoyos concretos 
mencionados 

Son de lo más variados: 
vacunación y servicios 
veterinarios en caso de 
campaña sanitaria y rabia; 
reposición  y refertilización de 
praderas  en el caso de 
inundados. Mencionan también 
alambrados, embarcadero, 
compra de animales, agua para 
predio, entre otros 

Islas o quintas de montes de 
eucaliptus para sombra y 
abrigo (corte de viento) como 
herramienta de mejora del 
manejo ganadero. Implica: 
alambrado del monte, 
preparación de suelos, 
plantines y mano de obra 

Compra conjunta de máquina de 
Siembra Directa para disminuir la 
erosión de los suelos (Plan 
Pachamama); Compra conjunta 
de ración para dar de comer a 
terneros en sequía; Electricidad a 
los predios; Acceso conjunto a 
servicios profesionales; 
Vacunación contra Brucelosis y 
Aftosa; Compra de balanza; 
Formación de una Cooperativa; 
Mejoramiento forrajero del 
establecimiento y Alambrados.  

Alambrados eléctricos; semillas 
y fertilizantes; cañerías y 
bebederos; azudes; compra de 
remedios veterinarios; 
diagnóstico de preñez; 
calzadas; siembras de 
cobertura; sombra; 
mejoramiento de campo 
natural; compra grupal de 
fertilizantes; aguadas; corral 
nuevo; potreros se dividieron; 
charlas; capacitaciones; 
praderas de distintos verdeos y 
sales minerales. 

Persona de contacto para 
acceso  al Plan Técnicos privados 

Técnico de otro Programa del 
PG - técnico del Grupo al que 
pertenece - técnico del PG 

Técnicos de la OH o técnicos 
privados  

Técnicos de la OH o técnicos 
privados  

Requerimientos 
identificados 

Mencionan requerimientos 
variados: CI, Declaración de 
DICOSE, Diagnóstico de 
situación de emergencia, 
agruparse con 4 o 5 vecinos. 

Ser productor familiar 

Más de 5 productores familiares, 
20 vacas, Declaración Jurada de 
DICOSE, CI del productor, vivir en 
el predio, único ingreso, un 
máximo de hectáreas y firmar la 
Certificación Notarial (Plan 
Pachamama). 

Declaración jurada y de 
pequeños productores; 20 
vacas y 5 ovejas equivalentes a 
1 vaca; un máximo de 
hectáreas y ser productor 
familiar, no tener empleados y  
CI y Declaración Jurada. 
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Cuadro 77- Cuadro comparativo de los Planes Especiales: Gestión.  
 

 PREP PASP PGAIs - Asociativos PGAIs - Grupales 

GESTION 
Fechas-hitos de referencia 2007, 2008, 2009    

Perfil  del/los  técnicos 
Veterinarios, Agrónomos y 
Técnico Agropecuario. En algún 
caso no recuerda o no sabe.  

Ingeniera/o Agrónomo + 
Ingeniero Forestal. Edades 30 
- 40 años (salvo un técnico 
forestal de 60). Técnicos 
contratados o técnico de la 
OH. 

Casi Técnico Agropecuario, 
Ingeniera Agrónoma, Asistente 
social y Escribano. Rango 
etario: en el entorno de 30 
años salvo un técnico de una 
institución mayor a 50 años. 
Técnicos contratados o técnico 
de la OH. 

Técnicos agrarios, Ingenieras 
Agrónomas, Veterinaria. Edades 
en el rango 30 - 45. Técnicos 
contratados o técnico de la OH. 

Visita para Diagnóstico del 
predio Si unánime Si unánime  Si unánime Si unánime 

Definición de Metas SI Si  Si unánime  Si unánime "las lleva el técnico" 

Seguimiento del Plan por el 
técnico en el predio 

En algunos casos si, en otros en 
más puntual o desde la oficina 

Si - En un caso el técnico no 
volvió a contactar a los 
productores y al ver que no 
volvía se contactó a otro 
profesional.  

Si unánime  Si unánime 

Asesoramiento técnico 

En la mayoría de los casos si. 
No en aquellos que el productor 
está formado o tiene sus 
técnicos. 

Si  En los planes que era 
requerido.  Si unánime 

Aspectos de la intervención 
destacados (capacitación, 

asesoramiento técnico, 
gestión) 

Gestión del Plan de la cobranza. Asesoramiento técnico  
Información, capacitación, 
asesoramiento técnico y 
gestión del plan 

Información, Gestión del Plan, 
Asesoramiento técnico (en 
decisiones, plantaciones, 
sanidad) y Gestión de la 
Cobranza. 
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Valoración de la actuación 
del técnico 

(aceptable/destacado)  - 
identifica posibilidades de 

mejora 

Aceptable y Destacada Destacado  Destacado  

Destacado salvo una profesional 
que recién recibida al inicio fue 
adquiriendo experiencia durante 
el proceso. 

Participación del productor 
en el proceso (en hacer el 
plan, en el seguimiento) 

Si unánime Si unánime Si - salvo un caso "la técnica 
hacía todo". Si unánime 

Visitas de técnicos del PG No en casi todos los casos, 
salvo una excepción. 

Si - una vez culminados los 
planes  lo cual generaba el 
sentimiento en el productor de 
que "no estuvo presente en el 
proceso" o cuando hubo 
problemas de incumplimiento 
y quejas al MGAP por parte 
de los productores. 

Algunos productores fueron 
visitados por auditorias, otros 
no y otros no recuerda. 

Dos productores fueron visitados 
por técnicos del PG (uno 
auditoría y el otro visita de 
control del cumplimiento), el 
resto no fue visitado en ninguna 
ocasión. 

Monto del subsidio Muy variable o no recuerda. Entre U$S 700 y 2.700 en 2 y 
3 pagos. 

Desde U$S 400 hasta casi 
U$S 4.000. Entre 1 y 2 pagos. 

Entre U$S 2.000 y cerca de U$S 
4.000. 

Existencia de Adelanto En general en dos partidas, con 
una excepción 

Algunos sí (40%) y otros no 
pero consideran que "hubiera 
estado muy bueno". 

Algunos sí y otros no.  Si unánime - algunos planes 
entre 50 y 70%. 

Cobro: Figura y tiempos  (en 
cada etapa) 

Demoró en la mayoría de los 
casos.  

Por correo (problema en un 
caso que no les avisaron a los 
productores que estaba el 
pago disponible). Plazos muy 
largos.  

Tiempos largos de cobro. 
Mecanismos de cobro: por 
correo o a la cuenta del a OH.  

Por correo o con Gestor de 
Cobro. Plazos muy largos salvo 
en Treinta y Tres que fueron 
razonables. 

Comprobantes de gastos Si unánimemente Si unánime Algunos sí y otros no Si unánime 

Registros de las actividades 
en el predio 

No llevaron registro o ya 
llevaban previamente 

Los productores que no 
llevaban registros hasta ese 
momento le reportaban 
oralmente al técnico 

Algunos ya llevaban, otros 
comenzaron a llevar durante el 
plan y a otros no se le requirió 
hacerlo.  

Algunos ya llevaban, otros 
comenzaron a llevar durante el 
plan y a otros no se le requirió 
hacerlo o decidieron no hacerlo. 
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Vínculo post-plan (Con el 
Programa Ganadero o con 

otra Institución) 

En general no con el PG y 
expresan que si mantienen 
vínculo post plan con  Mesas de 
desarrollo, Plan agropecuario o 
comisión de fomento. 

Con el PG solicitud al 
productor para ser 
entrevistado y participar de 
videos para el PG en un caso, 
en los otros no o quedaron de 
reunirse para compartir un 
almuerzo y todos los 
entrevistados continúan 
siendo miembros de sus 
instituciones y grupos 
respectivos (preexistentes al 
Plan).  

No con el PG y sí con la 
institucionalidad de referencia 
local.  

No contacto directo con el PG, sí 
a través del técnico. Sí con los 
grupos preexistentes al plan y 
las instituciones referentes 
locales a las que pertenecen. No 
los grupos formados para 
presentar planes, si bien "quedó 
todo bien" entre ellos. 

Acciones grupales - 
Capacitación. (si/no. 

Valoración) 

NO en la mayoría de los casos, 
con dos excepciones  que 
expresan  valoración de las 
capacitaciones recibidas. 

No 

Asesoramiento técnico y 
capacitación (suelos, yuyos, 
manejo de semillas, pasturas y 
suplementación). 

Capacitación (cursos, charlas y 
visitas de campo) con técnicos 
del IPA, INIA y locales. Temas: 
semillas, aguadas, alambrado 
eléctrico y praderas. 

Plan grupal/ plan individual 

Lo grupal es visto como un 
posible complicación, 
considerando el individualismo y 
los tiempos diferentes de avance 
de algunas personas 

Lo grupal para capacitación o 
para trabajar en el 
funcionamiento del grupo es 
visto como bueno pero a nivel 
productivo, prefieren planes 
individuales porque no a 
todos los productores les 
gusta el trabajo en grupo, sin 
embargo proponen que no 
sea excluyente para no 
generar limitantes a la hora de 
presentar planes.  

No existe consenso sobre este 
punto.  

No existe consenso sobre este 
punto.  

Cobro por metas 
Unánimemente consideran que 
está muy bien y el muy 
importante 

Unánimemente lo consideran 
muy apropiado.  

Unánime les parece muy 
apropiado. 

Unánime les parece muy 
apropiado. 

 



54 
 

Cuadro 78- Cuadro comparativo de los Planes Especiales: Resultados/Impacto.  
 

 PREP PASP PGAIs - Asociativos PGAIs - Grupales 
RESULTADOS/ IMPACTO 

Solucionar un problema del 
establecimiento Captar subsidio 

Tipo de Objetivo 
Solucionar problemas de su 
establecimiento, el tiempo que 
captar un subsidio/ayuda. 

Mejor manejo del ganado, 
ingreso adicional en 8-10 años 
(madera) y embellecimiento del 
paisaje 

Solucionar un problema del 
establecimiento: erosión, falta 
de pasturas por sequía, falta 
de luz, foco de brucelosis, 
ordenar el manejo, 
desarrollarse y prevenir la 
aftosa. 

Mejora en producción ganadera; 
en ingreso predial; en acceso a 
servicios e insumos; manejo 
ganadero y forrajero. 

Resultados Destacados. 

"Hubieran muerto más 
animales o que la Inversión la 
hubieran tenido que hacer 
solos". "A pagar la enfermedad 
y salir más rápido, y a mejorar 
el predio”, Y sino iba a tener 
que vender capital "El subsidio 
estuvo bien, hizo a la gente 
moverse, preocuparse y 
avisar… El subsidio aumento la 
detección de los focos". 

"El abrigo ya se siente porque 
corta el aire" y la sombra 
depende del nivel de 
crecimiento del monte, algunos 
productores aún no pueden 
ingresar ganado al monte pero 
otros sí. 

Alta dispersión de resultados. Alta dispersión de resultados. 
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4.2. Resultados globales de las entrevistas sobre los Planes Especiales: 

 

¿Cómo es la accesibilidad al Programa Ganadero en estos planes?  

 
Los productores referentes y participantes de este perfil de plan poseen en general la 

experiencia de haber participado en otros Programas del MGAP, sobretodo PPR, y de 

otras propuestas de cooperación.   

 

Poseen varias vías de acceso inicial a información sobre el PG: se informan a través 

de las instituciones y ámbitos interinstitucionales referentes de la localidad, del “boca a 

boca” entre productores y técnicos, de los grupos de productores a los que pertenecen 

y de la radio.  

 

A estos planes llegaron productores motivados por solucionar problemas de sus 

establecimientos y en algunos casos se agrega la motivación de mejora o la 

oportunidad de captar un subsidio/apoyo. 

 

La mayoría suele identificar que se trata de un programa orientado a Productores 

Familiares y reiteran requerimientos tales como: la Declaración Jurada de DICOSE, la 

Cédula de Identidad, la declaración  de ser productor familiar, tener un número 

máximo  de hectáreas y de vacas; y en algunos casos el formar parte de un grupo con 

un mínimo de 5 productores. 

 

Sin embargo,  muestran confusión con los requerimientos solicitados en los Planes de 

Gestión Individual, considerando que muchos participaron al mismo tiempo de ambos 

tipos de planes. Asimismo en algunos casos también se ve confusión con 

requerimientos del PPR. 

 

¿Cómo caracterizan la implementación y cómo valoran la gestión del PG 

en los Planes Especiales? 

 
En cuanto a la implementación, en líneas generales el cuadro pone de manifiesto que 

cada uno cumplió con los roles que se esperaba: 

� el técnico2 a nombre propio o como miembro del equipo técnico de una OH, 

informó al productor de la existencia del PG y de las características de los 

                                            
2 Según la información relevada los técnicos en general fueron adultos jóvenes (30-45 años), 
especialmente ingenieros agrónomos. 
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planes, visitó el predio para realizar el diagnóstico, co-definió las metas, 

organizó los grupos para presentar los planes (cuando correspondía), 

realizó el seguimiento, brindó asesoramiento técnico (cuando 

correspondía), organizó y/o participó como disertante de las capacitaciones 

(cuando correspondía) y gestionó la cobranza (cuando correspondía), 

siendo muy bien valorado por el productor su trabajo.  

� el productor participó junto al técnico en todas las etapas, en general asistió 

a las capacitaciones y  guardó los comprobantes de pago.  

 

En relación a los técnicos del PG, los productores de los cuatro tipos de planes 

señalaron que fue baja la presencia a nivel local.  Ellos manifestaron el interés de ser 

más visitados en sus establecimientos y de considerarlos “más parte del proceso” que 

llevan adelante los técnicos locales y los productores. En la misma línea, expresaron 

que en los pocos casos en que se mantuvo el vínculo con el PG una vez concluido el 

Plan fue para entrevistas y videos que necesitaba el PG.  

 

El contacto productor-PG o dicho de otra forma, del PG con “lo local” se canalizaba a 

través de los técnicos de las OH o independientes. Sin embargo, es importante 

destacar que los productores en general valoraron como bueno el relacionamiento con 

el PG.  

  

Por su parte, no existe consenso sobre si los productores preferirían presentar planes 

grupales o individuales en nuevos programas, pero sí están de acuerdo en que lo 

mejor es que se pueda elegir (que no sean excluyentes). 

 

La sistematización de la información brindada por los productores sobre la gestión  de 

los planes muestra un rango muy amplio en el monto de los subsidios; con situaciones 

no uniformes en relación a la existencia, a la cuantía de los adelantos, así como en la 

cantidad total de pagos. Asimismo; se manifiesta una disconformidad casi 

generalizada sobre los tiempos de espera para recibir los pagos. Sin embargo, se 

valoraron muy positivamente los mecanismos de pago por correo y la pertinencia del 

pago por  metas logradas.  
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¿Qué resultados destacan en sus valoraciones? 

 

De las entrevistas surge como importante la valoración del subsidio para paliar 

problemas emergentes en el establecimiento (especialmente en el caso de los PREP y 

de algunos PGAIs). También fue muy valorado el asesoramiento técnico para 

decisiones de plantaciones, sanidad, para la compra conjunta de fertilizantes y 

semillas.  

En los PGAIs grupales se reiteró especialmente la valoración de la forma de vincularse 

con otros productores y el acceso a programas en general.  

Al vincular objetivos, requerimientos identificados, apoyos recibidos y resultados 

obtenidos queda de manifiesto la diversidad y heterogeneidad de propuestas a la 

interna de los PREP y por sobretodo de los PGAIs, ya sean asociativos como 

grupales. No se evidencia por tanto  un tipo  de resultados más sobresaliente que otro, 

tienden a identificarse mejoras en la producción, en el manejo forrajero  y en el manejo 

del pastoreo. 

 

En la mayoría de las entrevistas, y considerando que muchos productores acceden a 

varios planes, queda en evidencia que el productor evalúa el impacto del subsidio y 

apoyos a partir del resultado global del predio, olvidando en algunos casos 

exactamente cada plan o incluso Programa, qué resultados produjo.  

 

En todos los casos, sin embargo, la valoración final es positiva, con las precisiones 

que comentaremos más adelante al mostrar las Fortalezas, Debilidades, Desafíos  y 

Propuestas de mejora planteadas. 

4.3. Los Planes de Recuperación Productiva (PREP)  desde la mirada de los 

productores referentes 

 

Los Planes de Recuperación Productiva (PREP) fueron planes productivos 

individuales, dirigidos a pequeños productores familiares de determinados territorios, 

que tuvieron que enfrentar tres tipos de contingencias externas al predio: inundación 

(Departamento de Durazno), rabia (Departamento de Rivera) y brucelosis 

(Departamento de Treinta y Tres).  
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Los entrevistados son productores que suelen acceder a otros programas del MGAP, 

no así de otros ministerios o de cooperación internacional. En general, reciben 

información de técnicos conocidos y en algunos casos de prensa radial local. Ellos 

mencionan recepción de beneficios muy variados, así como también como 

requerimientos muy variados. En general la persona que opera el Plan es un técnico 

independiente. 

 

En lo que refiere a gestión trabajaron fundamentalmente con técnicos de formación  

agronómicas, veterinaria o técnico agropecuario. Operaron realizando visitas al predio, 

con un seguimiento más puntual, y en algún caso desde la oficina. Los productores 

expresaron que los técnicos se desempeñaron en forma aceptable y en varios casos 

destacada. En general, subrayan que la intervención realizada fue especialmente a 

nivel de gestión y de la cobranza del Plan, y en muchos casos realizaron 

asesoramiento técnico. 

 

Estos productores plantean que no tuvieron visitas del PG, salvo una excepción. 

Además manifiestan que el cobro demoró mucho en la mayoría de los casos. Todos 

dicen haber guardado y presentado comprobantes de gastos, pero no llevan registro 

de las actividades realizadas. Plantean que con el PG no han mantenido vínculo post 

Plan, sí con otras instituciones locales (Mesas de Desarrollo, Grupos o Sociedades de 

Fomento) o con el Instituto Plan agropecuario. 

 

Unánimemente consideran que el cobro por metas es muy importante. Las estrategias 

grupales son vistas como  una posible “complicación”, considerando el individualismo y 

los tiempos diferentes de avance de algunas personas en relación a otras.  

 

Por su parte, manifiestan que el PREP les permitió solucionar problemas de su 

establecimiento, al tiempo que captar un subsidio/ayuda. Expresan que de otra 

manera: "hubieran muerto más animales o que la inversión la hubieran tenido que 

hacer solos", “iba a tener que vender capital". Colaboró en "pagar la enfermedad y salir 

más rápido y en mejorar el predio", “el subsidio hizo a la gente moverse, preocuparse y 

avisar y el subsidio aumentó la detección de los focos". 
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¿Cómo perciben y valoran el relacionamiento con el  MGAP y con el 

Programa Ganadero? 

Con respecto al MGAP, en general coinciden que la relación con los productores está 

mejor que antes, con una excepción que considera que está igual. Al respecto realizan 

distintas afirmaciones, destacando mayor accesibilidad a pequeños productores, gente 

más joven trabajando en el MGAP, y mayor apertura de los productores a 

comprometerse con cambios. 

 

En lo que respecta al PG, afirman que la experiencia fue buena, si bien en algún caso 

no recuerda que estos planes se realizaron en el marco del programa. 

 

¿Cómo practican y valoran la participación a nivel local? 

Con respecto a la participación, en general, manifiestan que participan de: Mesas de 

desarrollo, Grupos CREA, grupo de productores locales, Sociedad de Fomento, entre 

otras.  Sin embargo, hay  diversidad de opiniones en relación a la relevancia de la 

participación a nivel local. Varios plantean que es dificultoso armar grupos o que no 

hay mucha gente interesada y que los productores mayores no quieren grupo ni que 

los moleste. Otros plantean que las mesas de desarrollo es un lugar de encuentro.  

 

¿Qué fortalezas, debilidades, desafíos identifican y qué propuestas 

plantean? 

FORTALEZAS 

� Incrementó la detección de focos:"hizo a la gente moverse, preocuparse… 

aumentó la detección".  

� Mejoró la accesibilidad a técnicos: “especialmente veterinarios”.  

� Reforzó el vínculo con las instituciones locales: Importancia de trabajar con 

institución local de respaldo.  

 

DEBILIDADES 

• Falta de información: sobre los llamados y  recursos disponibles 

• Falta de agilidad en los pagos.  

• Descreimiento inicial de los productores: apoyos desde el Ministerio, sobre 

en los casos que hubo que efectivizar el cobro en Montevideo.  
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• El mal uso del subsidio: Algunos productores se quedaban con el 50% inicial 

y no rendían después. 

 

DESAFIOS 

• La retroalimentación de la política desde los productores (el bottom – up): 

"Hay que verlo junto entre todos: el Ministerio con los productores…ir cada 2 o 

3 meses...tener reuniones entre todos". 

• Los servicios básicos en lo rural: “Seguir con la electrificación”.  

• El acostumbramiento a la asistencia: "No sé si es bueno que te acostumbres 

a que te den".  

 

PROPUESTAS 

• Realizan propuestas en relación a tiempos, vínculos entre PG/ productor y 

formas de mejorar montos efectivos de subsidio:  

• “Agilidad en los plazos…mucha gente no contaba con ese dinero”.  

• "El enlace/nexo con el productor es el técnico, podría ser bueno más contacto 

del PG con el productor, más visitas del técnico al predio y un trato más 

personalizado,-más reuniones para  asesoramiento técnico individual.  

• "Hay que verlo juntos entre todos: el Ministerio con los Productores…ir cada 2 o 

3 meses... tener reuniones entre todos. Podrían ir más al establecimiento  y ver 

más… interiorizarse". 

• Se pedía presupuestar con IVA, como son productores de IMEBA no pueden 

luego deducirlo y terminan absorbiéndolo ellos.   

• "Que el subsidio de U$S 150 por vaca y de U$S 50 por ganado de cría enfermo 

en vez de al productor se lo dieran a la industria y al productor el precio de 

mercado del ganado dado que la carne va al abasto como cualquier otra".  

 

4.4. Los Planes Agrosilvopastoriles (PASP) desde la mirada de los 

productores referentes: 

 

Los Planes Agrosilvopastoriles fueron planes individuales que buscaban la integración 

de la forestación a los predios ganaderos familiares, con el objetivo de mejorar su 

producción. El subsidio que recibía el productor tenía un tope máximo de U$S 4.000 y 

financiaba los costos incrementales de la inversión. El equipo técnico del plan debía 
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incluir un Ingeniero Forestal. Si bien eran planes individuales incluyeron charlas 

técnicas para productores.  

 

Los productores entrevistados pertenecen a colectivos pre-existentes a los planes 

presentados al PG. A través de sus grupos o instituciones han accedido también a 

cooperación del Programa INIA-MJA, INC, Programa de la Intendencia y PPR/MGAP.  

 

Ellos plantean que recibieron la información de las oportunidades existentes a través 

de la radio y de los técnicos de sus respectivos grupos e instituciones. A través de sus 

redes de contactos (productores-técnicos) se interiorizaron sobre la propuesta del 

Programa Ganadero.  

 

El objetivo común de los productores era solucionar un problema que tenían en sus 

establecimientos: sombra y abrigo (corte de viento). Para darle solución, plantaron 

islas o quintas de montes. Esto implica gastos en preparación de suelos, plantines, 

mano de obra y alambre, piques y postes para cercar el monte.  

 

El Programa Ganadero los apoyó con subsidios que variaron en una amplio rango 

(U$S 700 y U$S 2.700) en 2 y 3 pagos. El pago por metas cumplidas fue 

unánimemente considerado como muy apropiado. El mismo se efectivizó a través del 

correo a nombre del productor y éstos presentaron los comprobantes de los gastos 

realizados al PG.  

 

Para la presentación del plan y su debido asesoramiento técnico y control, los 

productores contrataron, a través de los planes, a ingenieros agrónomos y forestales 

tanto de sus instituciones como independientes. La valoración de la actuación de los 

técnicos fue muy positiva pero en el caso de Rocha es necesario realizar una 

salvedad: iniciaron el plan con una ingeniera agrónoma que luego dejó de realizar el 

seguimiento del plan (sin avisarles) y eso les implicó atrasos. Esta situación generó 

malestar y quejas del grupo hacia el MGAP. Pero luego se resolvió contratando a otra 

ingeniera forestal que concluyó el trabajo y a la que calificaron de destacada en su 

actuación.  

 

En forma unánime, los productores expresaron que acompañaron el proceso en todas 

las etapas junto al técnico. 
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La presencia del PG en los establecimientos, a través de sus técnicos, fue variada 

dependiendo del entrevistado. En algunos casos realizaron una visita luego de 

culminado el plan para ver el resultado y registrarlo; en otros fue por entrevistas y 

videos para el propio PG y por último el problema ya mencionado de incumplimiento y 

quejas que se había suscitado por la desvinculación de la ingeniera. Es importante 

destacar que se reiteró la percepción de que el PG “no estuvo presente en el proceso", 

si bien llegaba una vez terminados los planes. 

 

Otro aspecto a subrayar es que una vez terminado el plan, todos los entrevistados 

plantean que continúan siendo miembros activos de sus grupos e instituciones. De 

todas formas señalaron preferir planes individuales para los aspectos productivos y 

grupales para capacitación o para trabajar en el funcionamiento del grupo.  

 

Dentro de los resultados identificados por los productores se encuentran, además de 

la sombra y el abrigo a pleno que podrán obtener en unos años, el mejor manejo del 

ganado que lleva a un incremento de la productividad y del ingreso predial, sumado al 

ingreso adicional proveniente de la venta de la madera y al “embellecimiento del 

paisaje”.  

 

Un productor expresó “voy a tener un impacto muy grande porque voy a producir 

mucho en el futuro con sombra, agua de buena calidad y pastoreo por franjas, el 

siguiente objetivo es implementarlo a todo el campo”. 

 

¿Cómo perciben y valoran el relacionamiento con el MGAP y con el 

Programa Ganadero? 

La percepción de los productores entrevistados señala que el relacionamiento del  

MGAP con los productores es “mejor que antes”. Algunos comentarios explicativos 

mencionados: “antes no había relacionamiento, la mejora fue sustancial”; "El MGAP 

daba mucho a pocos, hoy reciben todos y los técnicos jóvenes pueden generar 

contactos" y “más cerca de la gente, antes sanidad y nada más".  

 

El relacionamiento con el PG, en términos generales, coinciden que fue bueno. Un 

productor destacó que una vez terminado el Plan una técnica del PG lo llamó para 

avisarle además de los beneficios fiscales de sus nuevos montes.  
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¿Cómo practican y valoran la participación a nivel local? 

Como se señaló anteriormente, los productores entrevistados pertenecen a grupos e 

instituciones pre-existentes al PG, en consecuencia participan de espacios locales. Sin 

embargo, no todos creen que la gente de la zona esté interesada en este tipo de 

actividades “por idiosincrasia”.  

 

¿Qué fortalezas, debilidades, desafíos identifican y qué propuestas 

plantean? 

FORTALEZAS 

� El pago por correo: El mecanismo permite que el productor cobre directamente 

y a su nombre el subsidio. Sin embargo plantean que  “es necesario asegurarse 

de que se avisó a los productores que el dinero se encuentra disponible”.  

� Mejoró la imagen del MGAP frente a los productores. 

� El buen relacionamiento con el PG.  

� Contribuciones a la sostenibilidad del grupo: Los productores agrupados 

tuvieron con los planes nuevos desafíos en su proceso de trabajo conjunto. 

 

DEBILIDADES 

• Falta de ingenieros forestales en algunas zonas del país: El desarrollo de 

este tipo de planes requería de los conocimientos específicos de los ingenieros 

forestales por lo cual la disponibilidad de sus servicios se hacía esencial.  

• Cuando el grupo es un medio para otro fin: Los productores indicaron 

conocer casos de técnicos que formaban grupos para presentar planes, "ellos 

armaban todo" y eran "formados para cobrar". 

• El bajo monto del subsidio otorgado.  

 

DESAFIOS 

• Evitar la duplicación de propuestas entre Programas del MGAP: Esto 

genera en los productores confusiones y comparaciones entre Programas que 

no aportan a una imagen unificada del MGAP en el terreno y fragmentan los 

impactos.  

• Brindar un mensaje más claro sobre los beneficios de los planes 

agrosilvopastoriles para productores ganaderos: Un productor entrevistado 

consideró que la falta de un mensaje más claro a los productores sobre qué es 

y cómo impacta en el manejo ganadero implementar un plan agrosilvopastoril 
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hizo que no se presentara más que su plan en su institución. Además, 

manifestó que las instituciones referentes locales deberían apoyar en la 

difusión de este tema.  

• El futuro de la participación local: En la URF (OH) no tenemos jóvenes en el 

padrón ni gente que se interese en ser directivo.  

• El impacto no es inmediato: El tiempo que implica el crecimiento de los 

árboles hace que el impacto de este tipo de planes no sea tan rápido como en 

otros casos. A eso se suma que este tipo de plan requiere de una inversión 

cuyo retorno demorará 8-10 años en manifestarse plenamente. Esto es una 

limitante para pequeños productores familiares que requieren de ciclos 

financieros más cortos para permanecer en el campo.  

 

APRENDIZAJES 

• El fin de los pendientes: "Lo bueno es que nos incentivó a hacer lo que 

teníamos que hacer, no por el dinero sino por el compromiso con el grupo y 

con la gente".  

 

PROPUESTAS 

•  Mayor presencia de los técnicos del PG en los predios durante la ejecución 

de los planes.  

• Merecidos repetidores: Posibilidad de volver a participar de los planes si se 

ha demostrado cumplimiento y resultados. Un productor explicaba que "el no 

poder repetir molestó mucho porque los que hacen y cumplen no son muchos y 

quedaban afuera". 

 

4.5. Los Planes de Gestión con acciones asociativas y grupales desde la 

mirada de los productores referentes 

 
Los PGAIs fueron planes que funcionaron con una lógica distinta a los anteriores. Los 

Planes de Gestión con Acciones Institucionales o Asociativos tenían como objetivo el 

fortalecimiento de una institución o grupo. De los fondos brindados por el PG, cada 

productor podía destinar a este tipo de planes hasta U$S 400.   
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Por otro lado, en la formulación de los Planes de Gestión Grupales, a la propuesta de 

acciones individuales los productores le podían integrar acciones de tipo grupal. Para 

financiar las acciones grupales, cada productor no debía asignar un monto fijo, pero el 

subsidio entre acciones individuales y grupales no podía superar los U$S 4.000.   

PGAIs ASOCIATIVOS 

Los productores entrevistados de este tipo de plan acceden a otros programas del 

Ministerio, especialmente mencionan PPR y Operativo Ración 2008. Asimismo 

muchos de estos productores tienen acceso a Programas de otros ministerios, 

especialmente mencionan Uruguay Integra e intendencias.  

 

Ellos plantean que acceden a información del PG fundamentalmente a través de 

Sociedades de Fomento y en algunos casos Mesas de Desarrollo. 

 

Los motivos de contacto son muy variados: por situaciones de emergencia, mejora 

individual, necesidad de escala y  recuperación de suelos. También son muy variados 

los apoyos recibidos porque se adaptan a las demandas: servicios de vacunación, 

servicios de asesoramiento; compra colectiva de insumos, y compra colectiva de 

maquinaria; apoyos individuales en fertilización, praderas, ración, alambrados, 

aguadas; electrificación para la zona.  

 

En general las personas que operan los PGAIs Asociativos son técnicos privados o 

técnicos de la Sociedad de Fomento y plantean muy diversos requerimientos: Cédula 

de Identidad y Declaración Jurada, vivir en el predio, tener un número mínimo de 

cabezas y máximo  de hectáreas.  

 

En lo que refiere a gestión trabajaron fundamentalmente con técnicos de formación  

agronómica y técnicos agropecuarios. Estos operaron realizando visitas al predio, 

definiendo metas con los productores.  

 

Los productores expresan que los técnicos se desempeñaron en forma destacada y en 

general comentan que la intervención realizada fue especialmente a nivel de gestión y 

asesoramiento técnico. Sólo en algunos casos mencionan haber realizado cursos de 

capacitación y en esos casos destacan la valoración. Algunos productores tuvieron 

también visitas de técnicos del PG para supervisar el proceso. 
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En la mayoría de los casos manifestaron que el cobro demoró mucho. Algunos dicen 

haber guardado y presentado comprobantes de gastos y otros no. En lo que a registro 

de actividades refiere, la situación es también bien diversa algunos ya llevaban registro 

de actividades en el predio, otros comenzaron a llevarlos durante el plan y a otros no 

se le requirió hacerlo. 

 

En relación al gestor del cobro mencionan que es un instrumento "muy útil", en algún 

caso agregan, sin embargo, que es una figura de “mucha responsabilidad”. 

Unánimemente consideran que el cobro por metas es muy importante. 

 

Los productores plantean que no han mantenido vínculo con el PG post Plan, sí con 

las instituciones de referencia local. 

 

En relación a las estrategias grupales o individuales hay diversidad de opiniones. En 

general, lo  grupal es visto como una estrategia posible y en algunos casos dicen que 

es fundamental. Un productor expresó: “es el motor, es lo que te incentiva, y es lo que 

queda siempre”. Sin embargo, también manifiestan algunas salvedades: “no se encara 

muy bien”; “son colectivos que se arman para eso, a instancias de un profesional y 

compite con las Fomento, y después se desarma y queda el productor ahí", "depende, 

hay que coincidir"; "no siempre todos tiran parejo" y ''la parte de grupos creo que va en 

cada uno. Yo no le veo grandes resultados, creo que hay que aumentar la exigencia”.  

 

A  la hora de reflexionar sobre la importancia de atender necesidades no productivas, 

en general hay acuerdo que es muy importante trabajar en este sentido, y mencionan 

servicios básicos de electrificación, educación, fortalecimiento de instituciones locales. 

 

¿Cómo perciben y valoran el relacionamiento con el MGAP y con el 

Programa Ganadero? 

En general plantean que la relación entre el MGAP y los productores es “mejor que 

antes” y expresan distintas valoraciones referidas a mayor accesibilidad, servicios de 

orientación y ayuda al pequeño productor, mejor control y atención al productor:   

 

Algunos manifestaron: “Hoy se conoce que está el Ministerio. Hoy van a tu casa. .. Es 

algo impecable cómo llega al productor”,  “Que te traten, que vayan, que te den la 

orientación que te dan. Es muy bueno”  "porque antes nunca nos dieron nada. El 
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Ministerio ayuda más, en todo hay más ayuda", “Mejor que antes. Por ej. en las 

caravanas. Llevo mucho mejor el control”. “El productor esta mejor atendido”. 

 

Sin embargo, hay otra visión. En algunos casos se plantea que no está bien y refieren 

fundamentalmente al más alto nivel decisor. Se expresa en las siguientes 

afirmaciones: “Están en otro mundo. En el 2008 no sabían que había seca. Están lejos 

de la jugada. El país se decide en Montevideo y hay gente no apta para eso. 

Instrumentan el caravaneo y un domingo las oficinas no funcionan”, “No tenemos los 

beneficios del IRAE (que tienen los productores grandes), estamos subsidiando el 

fideicomiso del combustible del transporte de Montevideo, pagamos lo mismo en estos 

caminos que las personas que circulan en las urbes…. Nos limitan la posibilidad de 

exportar ternero en pie… El BPS nos paga 4000 pesos de jubilación, es increíble!. Por 

un lado nos dan y por otro nos quitan". 

 

En cuanto al relacionamiento con el PG todos manifiestan que es “bueno”. Un sólo 

productor manifiesta que es “regular”, que “falta más contacto y cuando hay una crítica 

lo toman mal.” 

 

¿Cómo practican y valoran la participación a nivel local? 

En general son productores con experiencias organizativas en cooperativa, 

Sociedades  de fomento o grupos. Por su parte, son los menos los casos que no 

participan y sólo recurren a las cooperativas en caso de alguna necesidad de 

servicios. 

 

Los productores manifiestan que ven con  fortaleza a las organizaciones locales como 

cooperativas, Sociedades de Fomento y las Mesas de desarrollo. Sin embargo, 

reconocen ciclos y que “hay gente reacia a los cambios, muy encerrada en los 

predios.” 
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¿Qué fortalezas, debilidades, desafíos identifican y qué propuestas 

plantean? 

FORTALEZAS 

� Fortalecimiento de capital social y relacional: “Fui a la Mesa y fue divino. 

Conté el tema de nuestra necesidad de luz y empecé a ver que sí se 

podía…:“Salí de mi rancho por la luz… luego me encontré con mi familia 

verdadera, porque fue cridada y adoptada y nunca los había visto…” 

� Valoración de las capacitaciones y  del asesoramiento técnico recibido: “No 

estábamos acostumbrados, pensábamos que acceder a un técnico llevaba 

mucha plata y no es así te lleva a muchas cosas que no sabes’’. “Fue la primera 

vez que dí de comer y da muy buen resultado, después de eso, hice fardos y 

ahora me voy a tirar porque me fue bien’’.  

� Apoyos al productor chico ajustados a su demanda: ”El productor chico si 

tiene que hacer solo las cosas, sale muy exigido. Estos apoyos sirven”. 

� Demandas de los productores escuchadas: “PPR y Programa Ganadero me 

gustó porque fueron ajustados a la demanda de los productores’’.  

 

DEBILIDADES 

• La demora en los pagos: Varios plantean la demora en los tiempos de pago. 

“No hay proyectos ajustados a tiempos ganaderos, están ajustados a tiempos 

burocráticos”. 

• El mal uso del subsidio por parte de la población beneficiaria: Otros 

mencionan también que no fue del todo aprovechado, porque varios cobraron 

la primera partida y "abandonaron".  

• El insuficiente respaldo técnico para instaurar procesos de cambio: 

Mencionan en más de una oportunidad que no hay suficiente respaldo técnico 

para instaurar un cambio más permanente ni para generar una estrategia 

colectiva, ya que a la larga muchos dejan y los grupos no se forman, 

estableciéndose por la vía de los hechos una competencia con las Sociedades 

de Fomento. 

 

DESAFIOS 

• Los tiempos: “hay que hacer antes las cosas.. y a veces no tenemos… puede 

ser que después que den la plata, den un tiempo para hacer las cosas." 
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• La  incorporación de los cambios: "No buscás, te enterás por TV y vos 

mirás… esto lo hicimos porque vino el muchacho y me propuso y ví que me 

servía… yo escucho, voy viendo y probando..” 

• El despoblamiento rural: “Acá éramos 50 en la escuela y quedamos 7 

familias”. “Se van para Maldonado… tenés sueldo fijo a fin de mes." 

• El dinamismo del mercado y los problemas de la cría: “Lo que sucede es 

que el mercado es muy dinámico, y hay contradicciones entre el manejo y lo 

que te deja económicamente la cría”. “La cría es lo más desvestido”. “Hablan 

pero no se hace nada”. “Ser eficiente en la cría sale mucho”.  

• El agro vs Montevideo: “Ni la educación ni los medios ven el agro”. “El país se 

decide en Montevideo” 

• La gente joven: “creo que tiene otra dinámica, se ponen las pilas…. hay un 

tema generacional”.  

• El factor climático: “hay un gran cambio: la sombra, el agua son 

fundamentales y o invertís o invertís”. 

• Asociarse para vender: “es un tema pendiente” 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

• “Se puede mejorar el asesoramiento técnico.” 

• “El técnico tiene que ir a grupos, no a productores”. “Tendría que haber un 

ingeniero para 4 o 5 productores”. “A los productores les rinde y ayudaría a que 

nos juntáramos”. “En algunos casos sería mejor dar insumos, no dinero. Los 

Planes de Gestión Individual son proyectos muy esporádicos, erráticos. 

Debieran ser más repicados, más veces, más tiempo. Primero que no lo den 

individualmente, que se agrupen. Segundo, que tenga continuidad y que siga 

un relacionamiento con el MGAP a la larga, sino el productor pierde la 

motivación de mostrar sus logros.” 

• “Mejorar los tiempos: cuando salen a anunciar algo que no se vayan en el 

tiempo. La gente ahora quedó esperando el agua.” 

• “Que hubiera algo más cercano entre el Ministerio y el técnico”. “Puede ser un 

intermediario referente de la zona, acompañando al técnico”. “Esto tendría que 

ser más participativo con el productor para orientarlo mejor”. “Se necesita más 

gente de campo porque el productor se siente más identificado  que con un 

técnico”, “al perfil de productor muy quedado habría que subsidiarlo y dejarlo 

ahí.” 
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PGAIs GRUPALES 

Dentro de los PGAIs grupales se abrieron planes con diversos objetivos: asociación 

para la compra de insumos y contratación de servicios; asesoramiento grupal; 

infraestructura y asesoramiento y "enganchados"3. Dentro de los apoyos concretos 

que recibieron se encuentran: alambrados eléctricos; semillas y fertilizantes; cañerías 

y bebederos; azudes; compra de remedios veterinarios; diagnóstico de preñez; 

calzadas; siembras de cobertura; sombra; mejoramiento de campo natural; compra 

grupal de fertilizantes; aguadas; corral nuevo; potreros se dividieron; charlas; 

capacitaciones; praderas de distintos verdeos y sales minerales.  

 

Los productores entrevistados tienen buena accesibilidad a planes. También recibieron 

otros apoyos del MGAP (PPR, PUR y Operativo Ración 2008) y de otras instituciones 

nacionales e internacionales (MEVIR, Uruguay  Integra, LATU, SNAP, Intendencia y 

PPD/BM).  

 

Los productores tomaron conocimiento de la existencia del PG a través de las 

instituciones locales de referencia (que en general constituían Operadores Habilitados 

del PG), el “boca a boca” entre técnicos y productores, y la prensa. Posteriormente se 

contactaron con técnicos de las OH o técnicos independientes para vincularse a los 

planes.  

 

Los productores entrevistados señalaron que luego de finalizado el Plan, mantuvieron  

contacto con los grupos pre-existentes y con las instituciones referentes locales a las 

que pertenecen. Pero en los casos de grupos formados para presentarse 

manifestaron, que  no se volvieron a reunir, si bien "quedó todo bien" entre ellos.  

 

Una reflexión bien oportuna sobre cómo impactaron los planes del PG en las OH 

quedó de manifiesto en los siguientes comentarios: "aumentó la vinculación con otras 

instituciones, especialmente la Fomento", "le permitió ser el referente de los 

Proyectos", "se utilizó el lugar para asesoramiento, charlas", "dinamizó a la Fomento". 

 

 

                                            
3 Los “enganchados” constituyeron una modalidad de transición entre los PGAIs Asociativos y 
los grupales. El productor participaba de uno o más PGAIs Asociativos y además podía recibir 
U$S 400 para una determinada acción en el marco de un grupo. A través del grupo recibían 
capacitación y asesoramiento técnico. Se aplicaron en Maldonado y Rocha.  
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Al igual que los objetivos de los planes, los requisitos que los productores 

entrevistados recordaron fueron también muy variados: presentar Cédula de Identidad 

y Declaración Jurada de pequeños productores; tener 20 vacas o vacas y ovejas 

considerando que cinco ovejas eran equivalentes a una vaca; poseer un número de 

hectáreas menor a un máximo definido; ser productor familiar y no tener empleados.  

 

Los técnicos que brindaron información, realizaron el diagnóstico del predio, apoyaron 

en la definición de las metas, se encargaron del seguimiento, aportaron el 

asesoramiento técnico y sobretodo acompañaron al productor durante todo el proceso. 

Eran técnicos agrarios, ingenieros agrónomos y veterinarios de entre 30 y 45 años. En 

varios casos los productores entrevistados señalaron que también fueron los Gestores 

de Cobro.  

 

La valoración que hicieron de ellos fue de “destacada” y con comentarios como 

"siempre dispuestas frente a consultas" y "es de la zona, le gusta trabajar, se pone la 

camiseta", salvo una profesional que recién recibida al inicio fue adquiriendo 

experiencia durante el proceso. En este sentido un entrevistado explicaba que “el 

productor termina dependiendo del técnico” porque el monto del subsidio que se 

obtenía estaba en función de cómo el técnico armaba el plan y eso “depende también 

de la experiencia del técnico”. 

 

Al consultarlos sobre las visitas al establecimiento de los técnicos del PG la gran 

mayoría plantearon que no fueron visitados. En la misma línea cuando terminaron sus 

Planes, no mantuvieron contacto directo con el PG, sólo a través de los técnicos.   

 

El monto del subsidio osciló entre los U$S 2.000 y los U$S 4.000, contra cumplimiento 

de metas lo que unánimemente les pareció un mecanismo muy apropiado. Asimismo, 

todos los productores entrevistados recibieron adelanto, cobraron por correo o por el 

Gestor de Cobro y a cambio presentaron los comprobantes de los gastos incurridos. 

Desafortunadamente, también coinciden en que los plazos de cobro fueron muy largos 

excepto en Treinta y Tres que consideran que fueron “razonables”.  

 

Cabe señalar que algunos productores utilizaron estrategias para agilizar el proceso 

de implementación del cobro: “como sabía que otros productores ya habían cobrado, 

arranqué con un dinero ahorrado, en el momento en que se armó el Plan y se analizó 

la viabilidad... ahí ya comencé a trabajar".  
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En cuanto a la valoración que hicieron los productores entrevistados sobre los 

mecanismos específicos, manifestaron que el Gestor de Cobro “sirve pero a veces si 

es sólo uno se complica porque no queda todo cerca, a veces es mejor que cada cual 

levante del correo”. Otro productor también defendió la misma posición agregando que 

el correo es mejor porque “te avisaban y podías ir a buscarlo en la semana; ellos [los 

Gestores de Cobro] se querían deshacer del dinero por responsabilidad así que había 

que ir ya a buscar el dinero". Por último, otro productor con una posición intermedia 

explicó que "los porcentajes de cada productor los distribuían los técnicos -monto no 

equivalente- y ambos mecanismos son buenos”. 

 

Sobre el Reglamento interno, un productor comentó que no se lo exigía el PG, pero 

ellos lo tenían porque se lo auto-exigieron y sobre la Certificación Notarial requerida 

por el PG los productores que dieron una opinión favorable señalaron que “sin 

problema, los honorarios de la escribana los pagaron, una parte la Fomento de Tala y 

otra los productores”; "no hubo problema, fue un paso más de todo" y "me parece 

bueno porque le da un formalismo mayor a la situación, es mejor".  

 

Las acciones grupales consistieron en capacitaciones a través de cursos, charlas y 

visitas de campo a productores. Participaron de estas instancias técnicos locales y del 

IPA e INIA brindando sus conocimientos sobre semillas, aguadas, alambrado eléctrico 

y praderas. Varios productores destacaron el aporte de las capacitaciones y alguno 

remarcó que "son necesarias para el productor, se deben seguir haciendo" y "deberían 

ser obligatorias". 

 

Es necesario destacar que al preguntarle a cada productor entrevistado si pudiera 

volver a presentar un plan si lo preferiría grupal o individual, no hubo consenso entre 

las respuestas, en general valoran positivamente lo grupal y  tienden a considerar que 

las dos estrategias son importantes. 

 

Los que consideraba mejor que se presentara en forma grupal alegaban: "A los que 

somos tan chicos mejor grupal", "siempre agrupado, es bueno el estar agrupado por el 

intercambio de opiniones"; "como no tenemos mucha información es muy importante"; 

"grupal nos fue bien y nos entendimos, prefiero seguir grupal”; “grupal hemos 

trabajado muy bien, es un cambio que no es fácil de instrumentar, en productores 

rurales, es bueno y la facilidad es que una persona se encarga. Una productora 

destacaba que al padre (de edad avanzada) “no le gustaba lo grupal pero quedó 

encantado con el asesoramiento técnico”. 
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La preferencia por los planes individuales planteaba que “uno tiene poco tiempo para 

reunirse, está bueno pero lleva mucho tiempo". Por último algunos productores 

señalaron que “tiene que haber de las dos cosas grupales e individuales”.  

 

En el apartado de resultados se repite la multiplicidad de respuestas dependiendo del 

objetivo de cada plan. Un aspecto muy importante a destacar en este punto es que 

cuando el productor participó de varios PGAIs no recuerda exactamente uno a uno el 

resultado que produjo sino, a nivel global, el impacto en el predio.  

 

Existen frases muy destacables de los productores entrevistados en este apartado que 

vale la pena retomar: “mejoramos nosotros y también los precios son mejores porque 

el grupo es más grande”; el plan “permite hacer las cosas antes, si pensaba hacerlo en 

dos años ahora podría en uno"; "estaba pensando [construir un corral nuevo] pero no 

había definido el lugar y el plan hizo que lo hiciera"; "el haber podido hacer el 

mejoramiento y poderlo mantener es genial, ya no sacaré terneros sino novillos"; "la 

idea estaba pero no teníamos los medios ni los mecanismos (…) lo difícil es arrancar” 

y “si no fuera por los recursos del Ministerio, capaz que tenemos la mitad de 

animales”.  

 

¿Cómo perciben y valoran el relacionamiento con el MGAP y con el 

Programa Ganadero? 

La relación entre los productores y el MGAP es valorada muy positivamente y eso se 

refleja en las siguientes reflexiones: "Antes sentías que no existías", "Estamos muy 

lejos del Ministerio". "Contacto con el Ministerio no tenemos más que a través de la 

Fomento, sólo por la TV",  "Es interesante que puedan prestarle más atención al 

productor que es quien produce y se sacrifica", "Antes muy lejano", Mejor que antes. 

"Un poco de compartir experiencias y conversar de los resultados que ha obtenido 

cada uno y la forma", Mejor que antes. "Antes habían menos reuniones". "Ahora 

vienen a dar charlas y uno está mas informado", “Mejor que antes. “Antes no existían, 

sólo por garrapata, aftosa o sanidad”, “Mi opinión de MGAP cambió desde Uruguay 

Rural”.  

 

La participación en el PG le cambió la opinión sobre el MGAP "sin dudas", "antes era 

una sigla y se manejaban los intereses de los grandes productores", "antes no se 

interpretaba bien qué era el MGAP, algo lejano, al apoyar a la pequeña producción le 

da a uno más reconocimiento". 
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El relacionamiento con el PG fue unánimemente calificado de bueno, si bien se hacen 

algunas apreciaciones importantes como que articulaban los técnicos, entre el PG y el 

productor no había comunicación directa.  

 

¿Cómo practican y valoran la participación a nivel local? 

Los únicos productores que tuvieron opinión al respecto eran miembros de la 

Cooperativa Quebrada de los Cuervos y sus aportes fueron muy interesantes: “Hay 

gente que se interesa y gente que no. Los que sí, capaz que porque hubo confianza, y 

capaz que tuvo que ver el técnico…los que no quisieron después se arrepintieron… 

Los que no se arrimaron decían que no iba a resultar…” “Participan muchos 

productores, se enteran de cosas. Cada uno pone algo. Es un grupo de gente bastante 

joven”.  

 

¿Qué fortalezas, debilidades, desafíos identifican y qué propuestas 

plantean? 

FORTALEZAS 

• Oportunidad: "Primera vez que se daba un subsidio a la producción".  

• Valoraciones: El asesoramiento técnico (en decisiones, plantaciones, sanidad) 

y la compra conjunta de fertilizantes y semillas.  

• Combinando los tipos de PGAIs: "Tenían un dinero individual, por 

establecimiento, y un dinero grupal para semillas". 

• Cobro por metas. "El cobro en base a metas está bien porque a veces no son 

fáciles de cumplir, pero al productor también hay que exigirle algo para 

controlar mejor". "Me parece bien porque sino uno haría lo que quiere con el 

dinero". "Lo más lógico, así tiene que ser". "Es la contrapartida del productor". 

"Es lo correcto". "Es la responsabilidad del productor para evitar el uso indebido 

del dinero". “Hace que los productores también se preocupen”.  

• Un Ministerio más cercano: “ Antes sentías que no existías”, “un poco de 

compartir experiencias y conversar”.. “antes había menos reuniones.” 

• Las organizaciones locales fortalecidas: "aumentó la vinculación con otras 

instituciones, especialmente la Fomento", "le permitió ser el referente de los 

Proyectos", "se utilizó el lugar para asesoramiento, charlas", "dinamizó a la 

Fomento". 

• Las capacitaciones destacadas: son necesarias para el productor, se deben 

seguir haciendo" y "deberían ser obligatorias". Un aspecto muy importante a 
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destacar en este punto es que cuando el productor participó de varios PGAIs 

no recuerda exactamente uno a uno el resultado que produjo sino, a nivel 

global, el impacto en el predio. 

 

DEBILIDADES 

• Pocos técnicos locales disponibles: "Muchos productores, muchos 

proyectos y pocos técnicos a nivel local, en la Fomento había 600 productores", 

hasta "se les entreveraban".  

• Monto del subsidio y deficiencias en la comunicación: "Muy poca plata". 

“Venía menos de lo que invertían" - El Grupo de la productora "sabía que le 

iban a devolver el 60% de lo invertido y en 3 pagos, los otros grupos no lo 

sabían, aunque todos tuvieron charlas informativas, “no escuchaban".  

• Tiempos administrativos: "Demora en los pagos". 

• El costo de lo grupal: "Muchas reuniones y charlas".  

• Conformidad/ disconformidad: "Los que estaban más disconformes eran los 

que más tenían, los chiquitos estaban conformes". 

• Duración del plan: "Planes largos, a 2 años". 

• Exigencia: un productor consideró que las metas eran "muy exigentes con el 

aumento de la producción de las vacas". 

• Tamaño diferencial: "Está creado para productores más grandes, mínimo 25 

vacas de cría, acá es una zona de productores chicos, la mayoría de 

horticultores que no tienen 25 vacas porque sería un problema por el tamaño". 

• Productor vs Arrendatario: "Se dio que productores arrendaban, compraban 

vacas y cobraban el subsidio". 

• Poco contacto con los técnicos del PG: la gran mayoría plantearon que  no 

fueron visitados y luego del Plan no mantuvieron contacto directo con el PG, 

sólo a través de los técnicos 

 

DESAFIOS 

• Las externalidades generadas y su sustentabilidad: "La Fomento de 

Castillos estaba a full, desbordada pero se fue quedando".  

 

APRENDIZAJES 

• Los técnicos también aprendieron: "Hubo un entrenamiento del técnico", 

aumento de la experiencia en presentación de planes. El productor hizo 
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referencia a vecinos que la técnica les presentó sus planes un año después al de 

él y obtuvieron un mayor subsidio.  

• Estrategias de implementación: "Hace 8 años lo quería hacer y no podía, 

como sabía que a otros productores ya habían cobrado, arrancó con un dinero 

ahorrado, "en el momento en que se armó el Plan y se analizó la viabilidad, ya 

comencé a trabajar". 

• Conocimiento aplicado: “Si dividís la tierra en más es mejor.” “Yo haría más 

potreros, podés dejar descansar la semilla, el pasto”. “Antes no teníamos 

asesoramiento”. “Esto ha madurado”. "Se empezó a dar ración en invierno" (con 

praderas de distintos verdeos)”.  

• Vínculo con los programas y acceso a servicios: “Muchos no creían que se 

iba a lograr y al final se logró”. “El grupo de vecinos que aguantamos es sano, te 

das cuenta que la unión sirve”. 

• La confianza: “Hay gente que se interesa y gente que no. Los que sí, capaz que 

porque hubo confianza, y capaz que tuvo que ver el técnico…los que no 

quisieron después se arrepintieron… 

• Lo grupal y lo individual: “tiene que haber de las dos cosas individuales y 

grupales” 

 

PROPUESTAS 

• "Ajustar los tiempos de pago a los tiempos productivos". 

• "Sería mejor subsidio por animal, por ternero producido". 

• "Plan para ganaderos chicos y otro plan para quienes tienen otras 

producciones distintas en el predio, se entenderían mejor".  

• "Más charlas y más control".  

 

4.6. Valoraciones globales y propuestas planteadas. 

 

Al cierre del capítulo se presentan agrupados los principales acuerdos entre los 

productores participantes de los cuatro tipos de planes en relación a las Fortalezas y 

Debilidades,  Desafíos y Aprendizajes, ejemplificados con algunas frases relevadas. 

Se presenta también la sistematización del conjunto de propuestas de mejora que se 

identificaron. Las mismas sugieren ideas referidas a la implementación de los planes, 

a nivel de diseño, gestión y acompañamiento, algunas de las cuales podrían ser 

importantes para considerarlas en futuros Programas.  
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4.6.1. Fortalezas, Debilidades y Desafíos referidos en los planes especiales 

 
 
Cuadro 79- Matriz FODA de los Planes Especiales.  
 

 

Demandas de los productores escuchadas: “PPR y Programa Ganadero me gustó porque fueron 
ajustados a la demanda de los productores’’. 
Oportunidad: "Primera vez que se daba un subsidio a la producción". 
Cobro por metas. "El cobro en base a metas está bien porque a veces no son fáciles de cumplir, pero al 
productor también hay que exigirle algo para controlar mejor". "Me parece bien porque sino uno haría lo 
que quiere con el dinero". "Lo más lógico, así tiene que ser". "Es la contrapartida del productor". "Es lo 
correcto". "Es la responsabilidad del productor para evitar el uso indebido del dinero". “Hace que los 
productores también se preocupen”. 
Mejoró la imagen del MGAP frente a los productores. 
El buen relacionamiento con el PG. 
Valoración de las capacitaciones y del asesoramiento técnico recibido: “No estábamos acostumbrados, 
pensábamos que acceder a un técnico llevaba mucha plata y no es así te lleva a muchas cosas que no 
sabes’’. “Mejoró la accesibilidad a técnicos, especialmente veterinarios”. ”El productor chico si tiene que 
hacer sólo las cosas, sale muy exigido. Estos apoyos sirven”. 
Contribuciones a la Sostenibilidad del grupo: Los productores agrupados tuvieron con los planes nuevos 
desafíos en su proceso de trabajo conjunto. 
El vínculo con las instituciones locales y el fortalecimiento de la institucionalidad local: Importancia de 
trabajar con la fomento o institución local que da respaldo al técnico al mismo tiempo las fortalece en sus 
servicios y vinculación.  

F
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El pago por correo: El mecanismo permite que el productor cobre directamente y a su nombre el 
subsidio. Sin embargo, es necesario asegurarse de que se avisó a los productores que el dinero se 
encuentra disponible. 
Tiempos administrativos vs tiempos productivos: Varios plantean la demora en los tiempos de pago. “No 
hay proyectos ajustados a tiempos ganaderos, están ajustados a tiempos burocráticos”. 
El insuficiente respaldo técnico para instaurar procesos de cambio: Mencionan que no hay suficiente 
respaldo técnico para instaurar un cambio más permanente ni  para generar una estrategia colectiva, ya 
que a la larga muchos dejan y los grupos no se forman, estableciéndose por la vía de los hechos una 
competencia con las Sociedades de Fomento. 
Pocos técnicos locales disponibles: "Muchos productores, muchos proyectos y pocos técnicos a nivel 
local, en la Fomento había 600 productores" 
Monto del subsidio y deficiencias en la comunicación: "Muy poca plata". “Venía menos de lo que 
invertían". 
Falta de información: sobre los llamados y  recursos disponibles. 
Cuando el grupo es un medio para otro fin: Los productores indicaron conocer casos de técnicos que 
formaban grupos para presentar planes, "ellos armaban todo" y eran "formados para cobrar". 
El mal uso del subsidio por parte de la población beneficiaria: varios cobraron la primera partida y 
"abandonaron".  
Productor vs Arrendatario: "Se dio que productores arrendaban, compraban vacas y cobraban el 
subsidio" mientras que uno de los requerimientos era productor familiar afincado en el predio.  
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El impacto no es inmediato: El tiempo que implica el crecimiento de los árboles hace que el impacto de 
este tipo de planes no sea tan rápido como en otros casos. A eso se suma que este tipo de plan requiere 
de una inversión cuyo retorno demorará 8-10 años en manifestarse plenamente. Esto es una limitante 
para pequeños productores familiares que requieren de ciclos financieros más cortos para permanecer 
en el campo.  
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Evitar la duplicación de propuestas entre Programas del MGAP: Esto genera en los productores 
confusiones y comparaciones entre Programas que no aportan a una imagen unificada del MGAP en el 
terreno y fragmentan los impactos.  
La retroalimentación de la política desde los productores (el bottom – up): "Hay que verlo junto entre 
todos: el Ministerio con los productores…ir cada 2 o 3 meses...tener reuniones entre todos". 
Los tiempos: “A veces hay que hacer antes las cosas… y a veces no tenemos… puede ser que después 
que den la plata, den un tiempo para hacer las cosas." 
El dinamismo del mercado y los problemas de la cría: “Lo que sucede es que el mercado es muy 
dinámico, y hay contradicciones entre el manejo y lo que te deja económicamente la cría”. “La cría es lo 
más desvestido”. “Hablan pero no se hace nada”. “Ser eficiente en la cría sale mucho”.  
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Brindar un mensaje más claro sobre los beneficios de los planes agrosilvopastoriles para productores 
ganaderos: Un productor entrevistado consideró que la falta de un mensaje más claro a los productores 
sobre qué es y cómo impacta en el manejo ganadero implementar un plan agrosilvopastoril hizo que no 
se presentara más que su plan en su institución. Además, manifestó que las instituciones referentes 
locales deberían apoyar en la difusión de este tema.  
El despoblamiento rural: “Acá éramos 50 en la escuela y quedamos 7 familias”. “Se van para 
Maldonado, tenés sueldo fijo a fin de mes." 

Los servicios básicos en lo rural: “Seguir con la electrificación.”  

El futuro de la participación local: En la (OH) no tenemos jóvenes en el padrón ni gente que se interese 
en ser Directivo. 
Las externalidades generadas y su sustentabilidad: "La Fomento de Castillos estaba a full, desbordada 
pero se fue quedando". 

El acostumbramiento a la asistencia: "No sé si es bueno que te acostumbres a que te den". 

La gente joven: “La gente joven: creo que tiene otra dinámica, se ponen las pilas…. hay un tema 
generacional”.  
El factor climático: “El factor climático es lo otro, hay un gran cambio: la sombra, el agua son 
fundamentales y o invertís o invertís”. 

Asociarse para vender: “Asociarnos para vender es un tema pendiente”. 

El agro vs Montevideo: “Ni la educación ni los medios ven el agro”. “El país se decide en Montevideo” 
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La  incorporación de los cambios: "No buscás, te enterás por TV y vos mirás… esto lo hicimos porque 
vino el muchacho y me propuso y ví que me servía… yo escucho, voy viendo y probando”.  

 
 

En relación a los aprendizajes, los productores destacaron los conocimientos 

adquiridos a través del asesoramiento técnico que recibieron y de la aplicación de lo 

transmitido a sus rutinas y predios. Asimismo aprendieron las mejores estrategias para 

llevar adelante los planes y tratar de disminuir los tiempos de cobro. Además 

comentaron que los técnicos también aprendieron, tanto en el diseño de los planes 

como en la gestión de los mismos.   
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4.6.2. Propuestas de mejora 

 
Cuadro 80- Propuestas de mejora: Relacionamiento, Gestión y Diseño.  
 
 

"El enlace/nexo con el productor es el técnico, podría ser bueno más contacto del PG con el productor, 
más visitas del técnico al predio y un trato más personalizado  -más reuniones por lo grupal que por 
asesoramiento individual-… El enlace es el técnico, podría ser mejor más relacionamiento directo con el 
productor, más personalizado".  
“Que hubiera algo más cercano entre el Ministerio y el técnico.  Puede ser un intermediario referente de 
la zona, acompañando al técnico. Esto tendría que ser más participativo con el productor para orientarlo 
mejor. Se necesita más gente de campo porque el productor se siente más identificado  que con un 
técnico- Y al perfil de productor muy quedado habría que subsidiarlo y dejarlo ahí.” 
“Mejorar los tiempos.  Cuando salen a anunciar algo no se vayan en el tiempo. La gente ahora quedo 
esperando el agua.” R
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"Hay que verlo juntos entre todos: el Ministerio con los Productores…ir cada 2 o 3 meses... tener 
reuniones entre todos. Podrían ir más al establecimiento  y ver más… interiorizarse". 
"Ajustar los tiempos de pago a los tiempos productivos". “Agilidad en los plazos…mucha gente no 
contaba con ese dinero”.  
“El técnico tiene que ir a grupos, no a productores. Tendría que haber un ingeniero para 4 o 5 
productores. A los productores les rinde y ayudaría a que nos juntáramos. En algunos casos sería mejor 
dar insumos, no dinero. Los Planes de Gestión Individual son proyectos muy esporádicos, erráticos. 
Debieran ser más repicados, más veces, más tiempo. Primero que no lo den individualmente, que se 
agrupen. Segundo, que tenga continuidad y que siga un relacionamiento con el MGAP a la larga, sino el 
productor pierde la motivación de mostrar sus logros”.  
"Más charlas y más control".  
“Se puede mejorar el asesoramiento técnico.” 
Se pedía presupuestar con IVA, como son productores de IMEBA no puede luego deducirlo y terminan 
absorbiéndolo ellos.   
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Posibilidad de volver a participar de los planes si se ha demostrado cumplimiento y resultados. Un 
productor explicaba que "el no poder repetir molestó mucho porque los que hacen y cumplen no son 
muchos y quedaban afuera". 
"Sería mejor subsidio por animal, por ternero producido". 
"Plan para ganaderos chicos y otro plan para quienes tenían otras producciones distintas en el predio, 
se entenderían mejor".  

D
IS

E
N

O
 

"Que el subsidio de U$S 150 por vaca y de U$S 50 por ganado de cría enfermo en vez de al productor 
se lo dieran a la industria y al productor el precio de mercado del ganado dado que la carne va al abasto 
como cualquier otra". 
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5. LA PERCEPCION DE LOS OPERADORES DIRECTOS: 

OPERADORES HABILITADOS Y  TECNICOS INDEPENDIENTES 

 
Los principales resultados de los  talleres  realizados con Operadores Habilitados (OH) 

y Técnicos Independientes (TI) se analizan comparativamente a lo largo del capítulo 

con los aportes realizados en ambas actividades. En primer lugar, se considera el 

perfil de intervención. En segundo lugar, el proceso de gestión y, por último, la 

valoración general del PG. 

5.1  ¿Cómo caracterizan, valoran y diferencian el perfil de la intervención 

de los OH y TI?  

 
Con relación al perfil de formación en los OH como en los TI predominan los 

ingenieros agrónomos con orientación agrícola-ganadera. Sin embargo, se encuentran 

también veterinarios, técnicos en lechería, horticultores, ingenieros forestales y, más 

recientemente se han incorporado técnicos con un perfil social. 

La heterogeneidad de las condiciones laborales es lo que hace a la principal 

característica en ambas modalidades. El tiempo dedicado a la tarea es muy variable, 

así como el número de planes y número de productores que atienden. Por su parte, la  

mayoría han trabajado en otros planes de gobierno como el PRONADEGA,  Uruguay 

Integra; Producción Responsable, MIDES, PUR, DIPRODE, entre otros. La 

participación dominante tiene lugar en el Producción Responsable.   En el caso de los 

OH además se menciona la participación en otros proyectos del Programa FIDA, INIA, 

Intendencias, Operativo Sequía 2008, así como en consultoras del medio que 

financian negocios específicos. 

Con respecto a la capacitación, la  mayoría de los encuestados consideraron que los 

cursos recibidos por el PG fueron buenos pero insuficientes. En ambos casos, 

asistieron a charlas en donde se les explicaba el manejo informático necesario y el 

procedimiento para la elaboración de planes y llenado de planillas, así como temas 

técnicos (pasturas, sanidad animal, bienestar animal, entre otros).   

En lo que hace a la difusión de los llamados del PG, tanto los OH como los TI, tuvieron  

formas muy variadas de comunicación, desde difusión del propio MGAP, a través de 

los medios de comunicación (radios rurales, TV, prensa escrita, internet), por 

productores y organizaciones o técnicos de la zona.    
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En ambos grupos, las expectativas al momento de postularse fueron muy variadas. 

Las mismas oscilaron desde brindar apoyo técnico y económico a los productores para 

aumentar la productividad predial individual y mejorar el nivel de productividad y 

rentabilidad, hasta convertirse en una herramienta para fortalecer los procesos 

colectivos y lograr un impacto integral. En el caso de los OH también se vio como una 

oportunidad para profundizar el trabajo institucional y captar más socios.  En el caso 

de los TI algunos mencionaron la expectativa de trabajar en un enfoque integral que 

vincule lo productivo con lo social. 

Con relación a los objetivos del PG,  tanto en la visión de los OH como de los TI  los 

objetivos económicos aparecen como predominantes: mejoras productivas, asistencia 

técnica, apoyo económico, mejora el sistema de producción, mejora de la 

competitividad de la cría, mejora de la gestión, aumento de la tasa de procreo de 

lanares y vacunos mediante el apoyo de recursos económicos a los productores y 

técnicos. En menor medida se mencionan otros objetivos: asociar a los productores,  

mejorar el nivel de vida de los mismos, fortalecimiento institucional, mayores 

oportunidades a los pequeños productores y/o afincamiento de los productores al 

territorio. 

Es importante mencionar que la totalidad no identificó diferencias en el desarrollo de 

su trabajo en el marco de la figura de los OH y de los TI.  Se planteó con mucho 

énfasis la necesidad de un coordinador regional que controle el trabajo de los técnicos 

para evitar problemas con los productores. 

Sin embargo, los OH consideraron muy útil esta figura por las siguientes razones: las 

propuestas se consolidan con mayor facilidad, la figura jurídica permite llegar a mayor 

cantidad de productores, se fortalece la institucionalidad y se consolida con un 

referente para los productores. Por el contrario, la mayoría de los TI fueron muy 

críticos de la figura del OH, considerando que no se preocupaban por su actividad, no 

aportaban al proceso, cobraban un porcentaje sin desempeñar actividad alguna, 

teniendo muchas veces los técnicos dificultad para cobrar. Por tal motivo, la figura de 

los OH es considerada por algunos de los encuestados una traba burocrática.  Sin 

embargo, algunos de los TI valoraron como buena la experiencia de trabajo con el OH, 

aunque manifestaron que se necesitaba más control del proceso y de la función.  
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Cuadro 81- Perfil de intervención.  
 

CATEGORIA 
PERFIL DE FORMACION DEL 

EQUIPO DEL OPERADOR 
HABILITADO 

PERFIL DEL TECNICO 

Formación 

Predominio de Ingenieros 
Agrónomos con orientación 

agrícola-ganadera, Veterinarios, 
Técnicos Horticultores, Asistentes 

Sociales. 

Predominio de Ingenieros 
Agrónomos con orientación 

agrícola-ganadera,  
Veterinarios, Ingeniero 
Forestal, Técnicos en 

Lechería, Asistente sociales. 

Capacitación recibida 
para implementación 
de los planes del PG 

Escasa, solamente algunos 
asistieron a charlas para el 

dominio del manejo informático 
necesario, procedimiento para 

elaboración de planes y llenado de 
planillas 

Escasa, asistieron a curso 
sobre procedimiento para 
elaboración de planes y 

llenado de planillas, manejo 
de  ovino, en los planes 

agrosilvopastoriles. 
Condiciones laborales 

(modalidad de contrato, 
tiempo, etc.) 

Heterogéneas Heterogéneas 

Expectativas para el 
ingreso al PG 

Desde brindar apoyo y soluciones 
a  productores hasta profundizar el 

trabajo y fortalecimiento 
institucional 

Desde asesoramiento predial 
individual hasta brindar 

herramientas para fortalecer 
los procesos colectivos. 

Motivación para 
presentar proyectos 

durante los 5 años de 
ejecución del PG 

Buena motivación inicial, 
disminuyó en la implementación 
por  complicaciones  burocrático-
administrativas y la demora en los 

pagos. Algunos mantuvieron la 
motivación para presentar 

proyectos y  creen haber recibido 
un monto acorde a su trabajo. 

Buena motivación 

 

5.2. ¿Cómo caracterizan y valoran la gestión del Programa Ganadero? 

 
La forma de gestión en ambas modalidades muestra muchas similitudes no 

encontrándose grandes diferencias en la forma de trabajo, salvo en el procedimiento 

de cobro que se agilizó en las etapas más recientes de la implementación del PG. 

En la elaboración de los planes, tanto los OH como los TI, manifestaron haber 

trabajado conjuntamente con los productores. Las actividades realizadas para el 

diagnóstico del predio antes del diseño del plan fueron: 1) visitas en recorrida al 

predio, 2) reuniones con el productor y su familia para compartir opiniones de la 

situación en ese  momento y definir el camino a transitar para mejorar el predio, 3)  

análisis de documentación necesaria para la presentación de los planes e 

identificación de metas posibles. 



 

83 
 

En ambas modalidades de intervención, en la mayoría de los casos la documentación 

era manejada tanto por los técnicos como por los productores.  

Con respecto a las solicitudes recibidas, la mayoría de los OH y de los TI consideraron 

que no tuvieron capacidad de respuesta ante la demanda de los productores. Los OH 

manifestaron no contar con la cantidad necesaria de técnicos para cubrir estas 

necesidades ya que muchos de ellos están más vinculados a la empresa privada, 

dado que obtienen una mayor remuneración. Por su parte, no había tiempo suficiente 

para organizar la presentación de los planes debido al restringido plazo de los 

llamados. En este sentido, remarcaron que era limitado el tiempo que transcurría 

desde el lanzamiento del proyecto al cierre del mismo.  
 

Por su parte,  los TI señalaron algunas  limitantes administrativas determinadas por el 

PG (poco tiempo para la presentación y acotado número de beneficiarios), así como 

problemas de distancia,  costos de traslados y problemas de acceso por el estado de 

los caminos. 
 

Para el seguimiento del Plan, en ambos casos (OH y TI), la mayoría manifestó haber 

utilizado los siguientes recursos: visitas al predio para constatar visualmente los 

resultados, observación de documentación y reuniones grupales. Además, en algunos 

casos solicitaron comprobantes de actividades realizadas.  En el caso de los TI donde 

se incorporó un asistente social, se manifestó el interés de temáticas vinculadas a 

situaciones familiares, relacionamiento entre pares, regularizaciones ante organismos 

públicos (DGI-BPS) y otras temáticas del productor familiar.  

En ambas modalidades de trabajo, las visitas a los predios se hacían según las 

jornadas técnicas definidas en el presupuesto. Tanto los OH como los TI manifestaron 

que realizaban asesoramiento técnico periódico. El mismo dependía de la demanda, 

dado que no estaba previsto en el PG, como sí lo estaba en otros programas.   

Por su  parte, la mayoría consideró haber cumplido con el plan en un porcentaje 

bastante elevado. En el caso de los OH fue muy satisfactorio, pues se fortaleció el 

vínculo entre los OH y los equipos técnicos; los productores adquirieron el dominio del 

uso de nuevas tecnologías y aprendieron a trabajar en grupo. Desde el punto de vista 

institucional,  muchos productores se vincularon a las instituciones debido a los planes 

y luego de culminados los mismos mantuvieron el vínculo. 
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Se puede mencionar que la limitada formación recibida por los técnicos por parte del 

PG determina que los resultados que se alcancen dependan de la experiencia del 

técnico previa al ingreso al PG y de la iniciativa propia. 

Varios de los participantes de los talleres consideraron que fueron mejores los 

resultados de la primera etapa (2001 - 2004 aproximadamente). En la  segunda etapa, 

a partir del año 2006, los resultados fueron más limitados. Por su parte, muchos de los 

OH que trabajaron con planes promocionales valoraron como muy positivo el llegar 

con mayor facilidad a los productores y difundir las propuestas. 

Con relación a la modalidad de cobro se evidencian diferencias en ambas 

modalidades de intervención. En el caso de los OH, se manifestó que los plazos de 

pago a productores se demoraron bastante, lo que dificultaba el cumplimiento de las 

metas. Por el contrario, los TI señalaron que el productor logró cobrar en tiempo y 

forma. Si bien se presentaron algunos casos de demora, los plazos se fueron 

mejorando con los sucesivos llamados.  

Cuando se les consultó a los OH sobre su grado de conformidad con los montos 

pagados a los productores se obtuvieron opiniones diversas. La mayoría consideró 

que el cobro era adecuado y sirvió de estímulo para los pequeños productores. Otros 

manifestaron que pudo haber sido mayor. En el caso de los TI, la mayoría consideró 

que el monto no era suficiente dado el cambio de la situación económica y el aumento 

de los precios de los insumos.  

Consultados los TI sobre la conformidad con los montos pagados, la mayoría de los 

OH consideró insuficiente el pago de los honorarios, dado que apenas alcanzaban 

para cubrir el gasto de combustible asociado al proyecto; “sirvió solamente como un 

complemento". Uno de ellos planteó: “Es imposible brindar atención técnica y hacer 

tareas administrativas por U$S 360 máximo dividido en 2 años, teniendo en cuenta 

que una jornada técnica vale U$S 150.” Otros pocos consideraron que sí fue 

suficiente, pero que el criterio del cumplimiento de las metas no debería aplicarse al 

OH ya que ellos hacían su trabajo independientemente de que el productor al final, 

llegue a cumplir o no las metas. 

En el caso de los TI la opinión fue muy similar. Sin embargo, se señaló que en la forma 

de pago a los técnicos se mejoró con los con los sucesivos llamados. El problema más 

grave se presentó cuando se cobraba a través del OH, con casos extremos como 

algunos técnicos que experimentaron demoras de hasta 15 meses o  nunca cobraron.  
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Con respecto al monto recibido, el 50% consideró que era suficiente, mientras que el 

otro 50%  consideró que no lo era. Las razones señaladas por este último grupo fueron 

las siguientes: altos costos por traslados, arreglos de vehículos, seguimiento del 

trabajo a nivel del predio y trabajo zafral que no genera seguridad. 

Es importante mencionar, que en ambas modalidades de intervención, la mayoría de 

los participantes consideraron que el pago al productor contra metas es apropiado, 

pues lo obliga a cumplir los objetivos anteriormente definidos, incentiva a que el 

técnico se esfuerce junto con el productor para alcanzar los resultado esperados y en 

casos de desvío los ayuda a corregir los.  Sin embargo, en algunos casos no pudieron 

cumplir con las metas debido a problemas generados por variables no controlables por 

el productor, no pudiendo cobrar el respectivo subsidio. 

Por su parte, algunos asistentes manifestaron que en muchos casos no se realiza 

seguimiento y luego se hacen ciertos  ajustes “que adornan los informes” para que a 

productores y técnicos les habiliten el cobro. 

Con respecto a la comunicación con el PG, tantos los OH como los TI, manifestaron 

que no fueron consultados ante los cambios del PG. Los pocos OH consulados 

propusieron que los planes no fueran solo para el criador, que hubiera apoyo a las 

instituciones, que se trataran las problemáticas de forma más sistémica y que se 

apoyaran a grupos de productores, no sólo a planes individuales. 

En relación a los cambios identificados en el PG, la mayoría de los TI señalaron la 

desaparición de la figura del OH; el pago adelantado por cumplimiento de metas, la 

inclusión de otros rubros (ovino, agro forestación); la reducción de la escala mínima 

necesaria para participar en los planes (número de vientres); el mayor seguimiento y 

contacto con los técnicos y la mejora de la comunicación. Además, otro participante  

señaló que se manifestó más atención al agricultor familiar. 

Por su parte, la comunicación con la Unidad Ejecutora del PG, en ambas modalidades, 

se consideró satisfactoria o muy satisfactoria. Los OH señalaron que se pudo contar 

con respuestas tanto en aspectos técnicos como administrativos. Sin embargo, 

algunos coinciden en que esta comunicación  fue mucho mejor en la primera que en la 

segunda etapa del PG. Por su parte, los TI manifestaron que la comunicación podría 

mejorar si en cada departamento se instalara un técnico representante del PG.     

La mayor parte de los OH y técnicos realizaron actividades de difusión del PG 

utilizando diferentes modalidades para este fin: charlas informativas en diferentes 
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zonas para los productores (en escuelas rurales, casas de productores y en las 

propias instituciones); distribución de material impreso y folletería proporcionada por el 

propio PG; difusión radial y publicación en periódicos locales.  

Con respecto al asociativismo, la mayoría lo valoró como un aspecto bueno. Sin 

embargo, aunque se necesita más tiempo para hacer alguna mejor evaluación,  en 

algunos casos los grupos se consolidaron, en otros no. Referido a los planes grupales, 

también se señaló que los productores se juntaron sólo para cumplir con el requisito, 

pero no significó que los grupos se consolidaran. 

En relación a la vinculación institucional la mayoría la valoró como buena mejorando el 

acercamiento del MGAP con los productores. Se señaló la importancia de la figura del 

técnico permanente, referente o coordinador regional para organizar las 

capacitaciones, promover asociativismo, actuar como mediador entre los productores y 

las diferentes instituciones del medio. 
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Cuadro 82- Gestión del PG.   
 

CATEGORIA PERCEPCION OH PERCEPCION TI 
Diagnóstico para la 

elaboración y 
presentación de los 

planes 

Trabajaron junto con el productor en la 
elaboración de los planes 

Trabajaron junto con el productor en la 
elaboración de los planes 

Seguimiento 

Se hizo el seguimiento basado: Informes 
de los técnicos, Reuniones grupales, 
visitas al predio para constatar 
visualmente los resultados, en algunos 
casos se solicito comprobante de 
actividades realizadas (tactos, ecografías 
etc.) y observación de documentación. 

Se hizo el seguimiento basado: 
Informes de los técnicos, Reuniones 
grupales, visitas al predio para 
constatar visualmente los resultados, 
en algunos casos se solicito 
comprobante de actividades realizadas 
(tactos, ecografías etc.) y observación 
de documentación 

Dedicación del técnico  
al proceso 

(visitas a predio/ 
frecuencia de visitas) 

Muy pocas. Las visitas a los predios eran 
realizadas según lo definido en el 
presupuesto de acuerdo a las jornadas 
técnicas que en este se señalaban. 

Muy pocas. Las visitas a los predios 
eran realizadas según lo definido en el 
presupuesto de acuerdo a las jornadas 
técnicas que en este se señalaban. 

Cobro del productor Demoras En tiempo y forma, se mejoro con los 
sucesivos llamados 

Monto Opiniones divergentes Insuficiente 

Cobro del técnico Demoras Monto insuficiente por cambio de 
precios insumos 

Monto Insuficiente Honorarios insuficientes 

Comunicación PG Insuficiente Insuficiente 

Comunicación Unidad 
Ejecutora-Técnicos Muy satisfactoria Muy satisfactoria 

Control 
Limitado  al cumplimiento de metas, pero 
escaso sobre el proceso de 
implementación 

Limitado al cumplimiento de metas, 
pero escaso sobre el proceso de 
implementación 

 

5.3 Valoración de los resultados del Programa Ganadero según 

Operadores Habilitados y Técnicos Independientes 

 
Los OH y los TI fueron consulados en relación a la valoración sobre el  cumplimiento 

de los objetivos para los que fue creado el PG, solicitándoles que le asignaran un valor 

del uno al cinco, considerando que el uno era insatisfactorio y el cinco muy 

satisfactorio.  

¿Cómo valoran los resultados alcanzado por el PG? 

Con respecto al cumplimiento de objetivos del PG un 40% de los TI valoró como muy 

positivo los resultados alcanzados, debido a que se llegó a un grupo importante de 

productores, se cumplió con los objetivos planteados y se consideraron otras 



 

88 
 

necesidades que antes no eran contempladas, a modo de ejemplo el acceso al agua. 

Sin embargo, hubiera sido necesario un seguimiento para lograr un largo plazo. 

El restante  60%  valoró de forma positiva el cumplimiento de los objetivos importantes 

como el asociacionismo, la incorporación tecnológica y el adelanto.  

Los asistentes al taller plantearon las siguientes limitantes: 

• “El PG está aislado de todo el contexto de un productor familiar, si bien se 

resuelven determinadas limitantes productivas, no se apunta a mejorar el 

desempeño general de la economía familiar”.  

• “El aporte del PG levantó restricciones, se capacitaron productores, recibieron 

asesoramiento técnico pero todo queda en lo puntual en el momento que se 

desarrolló el plan y después todo vuelve a lo mismo en la mayoría de los casos”.  

• “La formación de grupos solamente como requisito para presentarse al PG no 

sirve, es insustentable, no conozco ningún grupo que continúe terminado el 

proyecto”.  

• “Se cumplen objetivos prediales y muchas veces se llegan a las metas por 

habilidad del técnico a la hora de informar, hay poco control y mucha posibilidad 

de mentir en los informes, dado que se aúnan tres intereses: el del técnico, el del 

productor y el del operador y a todos los beneficia un informe positivo. Es por ello 

que no siempre el subsidio generaba el impacto que se esperaba”.  

• “No se logró crear el hábito de la necesidad de contar con  el técnico 

permanentemente, cuando finalizó el plan el productor no llamó más al técnico”.  

• “La baja remuneración al técnico desalentó a muchos que se retiraron a realizar 

otros trabajos”. 

En el caso de lo OH, la evaluación general promedio del PG fue satisfactoria. A 

continuación se señalan las razones por  las cuales las asistentes a los talleres no 

califican de muy satisfactoria el cumplimiento de los objetivos: 

• “Los objetivos y las metas trazadas por los productores eran muy buenas, pero 

durante la ejecución debido a la demora de la evaluación de los cumplimientos y 

de los pagos, terminaba desvirtuándose todo”. 

• “No se solucionó el problema del  productivismo, los índices reproductivos, así 

como la producción de terneros y corderos fue baja”. 

• “No se pagó la asistencia técnica, y los cambios no solamente se dan facilitando 

subsidios”.  
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• “Los plazos de los proyectos deben ser superiores para mejorar los resultados”. 

Sólo una minoría fueron muy críticos porque consideraron que el objetivo era el de 

aumentar las tasas de procreo en la cría y por ende consideraron que hubiese sido 

más efectivo y fácil de comprobar, brindar un subsidio directamente basado en el 

porcentaje de destete.  

¿Qué capacidades tiene el PG para resolver los problemas manifestados 

de los productores? 

Los OH y los TI identificaron los siguientes problemas del productor al enfrentarse al 

plan: problemas financieros, de infraestructura, de capacitación, de información para la 

presentación de la información (“no sabían cuantas vacas tenían”), para elaborar un 

presupuesto y para planificar a largo plazo. A éstos se suman servicios informales, la 

falta de asistencia para la adopción de técnicas y medidas de manejo y los problemas 

frente a lo asociativo.   

Con respecto a la valoración del PG para resolver los problemas, un 60% de los TI 

valoraron como positiva la capacidad para resolver problemas del productor y las 

limitantes prediales. Se brindó asistencia mediante subsidio a productores y grupos 

que de otra forma no podían haberlo logrado. En otros casos, se fomentó el 

asociativismo y fue muy positivo. 

Un 40% de los TI valoraron como satisfactoria la capacidad de resolver problemas. Se 

señaló que, si bien los planes levantaron restricciones de infraestructura, de 

producción y de capacitación, una vez culminado el mismo no se dió continuidad al 

trabajo comenzado. Por tal motivo se recomendó hacer más hincapié en el 

asesoramiento y no tanto en la inversión. Para mantener la excelencia hubiera sido 

necesario mantener un trabajo a largo plazo, mediante un subsidio permanente con 

asistencia técnica. 

Por su parte, los OH valoraron mayoritariamente como satisfactoria la capacidad del 

PG de resolver problemas. Los entrevistados manifestaron que en la mayoría de los 

casos se lograron cambios positivos, pero que muchas veces los subsidios no llegaron 

a tiempo.   

Una minoría  valoró como muy satisfactoria  la capacidad de resolver problemas, dado 

que se analizaron colectivamente y se enfrentaron diferentes problemáticas de los 
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productores. Asimismo, consideran que por primera vez se llegó a los productores que 

realmente necesitaban estos planes.  

La mayoría de ambos grupos consideró que la percepción que tienen los productores 

del PG es positiva. 

¿Cómo valora la implementación del PG? 

La mayoría de los TI consideró buena la implementación del PG. En los sucesivos 

planes se fueron mejorando aspectos de funcionamiento, corrigiendo errores, se llegó 

más al productor y se agilizaron los pagos.  

Con respecto a los cambios introducidos, se señaló que fue muy  positivo orientarse al 

productor familiar. Sin embargo, algunos técnicos plantearon que surgieron muchos 

inconvenientes en la implementación y no se obtuvieron los resultados esperados 

debido a la demora en la aprobación de los planes y lo engorroso que resultaba la 

presentación de los mismos debido a los formularios y planillas exigidas, cuya 

elaboración  hacía perder el tiempo y alejarse del objetivo primario. Asimismo, algunos 

TI señalaron que luego del 2009 hubo mayor competencia entre productores y 

técnicos por lograr subsidios, lo cual generó un desgaste que le quitó credibilidad entre 

los productores. 

La mayoría de los TI señalaron la necesidad de seguir implementándolo pero con más 

énfasis en el control y en la capacitación.  

En lo que respecta a los formularios electrónicos, ambos grupos los valoraron como 

muy bueno.  Sin embargo, se plantea que es necesario mejorarlos porque muchas 

veces es muy rígido para llegar a una buena formulación. Sería positivo incorporar un 

anexo para aclaraciones, comentarios e información adicional. 

En futuras intervenciones los OH sugieren: 

• Estimular al productor sobre objetivos concretos, como por ejemplo,  porcentaje 

de destete, sin importar cuál es el proceso que lo llevó a ese resultado y sin 

solicitar una cantidad excesiva de información y comprobantes. “Una meta 

específica y concreta, facilitaría el control y sería mucho más comprobable”. 

• Mayor capacitación para técnicos en tareas productivas. 

• Considerar el trabajo técnico vinculado a las instituciones, crear más proyectos 

institucionales para mayor capacitación, asistencia técnica e infraestructura. 
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• Desarrollar grupos.  

• Pago de la asistencia técnica y no el subsidio directo. 

• Auditorias permanentes a las instituciones. 

• Mayor exigencia a los funcionarios públicos para cumplir con los plazos. 

• Continuar con la actividad de  los OH y que los planes instrumenten acciones de 

fondo rotatorio. 

• Pagar el subsidio al productor independientemente del pago del técnico ya que se 

crean situaciones de desconfianza. 

• Mas presencia de coordinadores regionales del MGAP en el territorio en apoyo 

directo a los equipos técnicos. 

 

En futuras intervenciones los TI se sugieren realizar: 

• Más  capacitación.  

• Apoyar al trabajo grupal y proyectos que fomenten el asociacionismo. 

• Aumentar el subsidio al productor y que no pague las consecuencias de la 

competencia entre los técnicos. 

• Aprovechar más las capacitadas instaladas en la zona para racionalizar todos los 

planes del MGAP. 

• Un trabajo global que contemple todos los aspectos tanto productivos como 

sociales, familiares, de la comunidad. 

• Los técnicos deberían tener  un referente territorial y un pago mensual. 

• Más evaluadores de planes para acortar el tiempo de entre la entrega en 

ventanilla y la firma del contrato.  

• Más visitas a campo de funcionarios del programa 

• Valorar la performance de los productores en los anteriores llamados y los planes 

para dar continuidad. 

 

Con respecto a los  aprendizajes principales, los OH a partir del trabajo con el 

PG destacan: 

• Hay que dejar que el productor proponga sus métodos para lograr los objetivos, 

no encasillarlo con formulas técnicas especificas. 

• Mejora de la relación institucional con el MGAP. 

• Mejora en el trabajo en grupo. 

• Mejora en el flujo de información. 

• Mayor vinculación con otras instituciones. 
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• Conocieron como se trabaja con el Estado y sus tiempos. 

 
Con respecto a los  aprendizajes principales los TI se señala: 

• Mayor conocimiento de la realidad y los productores. 

• Vinculación con los productores, con la familia y las instituciones de la zona 

• Trabajar en grupos. 

• Los productores familiares están dispuestos adoptar nuevas tecnologías cuando 

se da un proceso de capacitación. 

• Conocimiento diario de precios de insumos y tarea agropecuaria. 

• Relacionamientos con metas productivas. 

• Trabajo en equipo interdisciplinario. 

 
Algunos Comentarios Adicionales 

Con el objetivo de dar lugar a opiniones generales que pudieran ser importantes, y no 

hayan estado contempladas en los formularios, se les pidió a ambos actores que 

realizaran cualquier comentario extra que consideraran importante destacar. A partir 

de este ejercicio, encontramos opiniones diversas que señalaremos a continuación: 

Comentarios de algunos Operadores Habilitados: 

• “Creo que el objetivo primario del proyecto fue muy bueno: Mejorar la eficiencia 

reproductiva de la cría y premiar a los productores que lo lograran. Sin 

embargo,  la implementación del proyecto, se cayó en el proceso burocrático 

engorroso que dificultó el logro del objetivo. Por ejemplo: Pedir toda la 

información de cómo el productor invirtió el dinero, solicitar comprobantes de 

actividades, de realización de mejoras fijas, implica un desgaste excesivo que 

dificulta el logro del objetivo. Si el objetivo es que el productor destete más 

terneros corderos/vacas y ovejas de cría, y no que realice determinada 

actividad o inversión, se le debería dar libertad para lograr estas metas y 

premiarlos una vez que las alcancen. De esta manera, la demanda de 

asistencia vendría sola y no sería una imposición por parte del Proyecto, así 

como las inversiones se realizaran a la medida que le productor lo sienta 

necesario para lograr el objetivo y no porque se comprometió a realizarla 

precisamente en una entrevista con un técnico sin tener claros los objetivos”. 

• “Creemos que de seguir la figura del OH, deben ser instituciones (Sociedades 

de Fomentos y Cooperativas) y no cooperativas de técnicos privados”.  
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• “Los planes deben ser realizados por Ingenieros Agrónomas y ni por 

veterinarios, pues son formaciones diferentes”.  

• “El pago a los técnicos debe ser acorde a su trabajo si no se transforman en 

trabajos de escritorio”.  

• “No creemos en los subsidios en dinero a los productores, a lo sumo en 

especies (semilla, alambre, etc.)”.  

• “Mejorar los tiempos de evaluación de los proyectos (disminuirlos), del pago a 

los productores y del pago a los técnicos. No pueden pasar 5 y 9 meses entre 

que se entregan los informes para que el operador pueda cobrar y pagarle a 

los técnicos según las evaluaciones que se recibieron del proyecto. El plan de 

apoyo  a la cría y loa anteriores planes de negocio, no fueron equitativos entre 

los productores muy chicos, que fueron rechazados. Convendría unificar los 

criterios de selección para manejar entre los técnicos”. 

• “Como sugerencia, se deberían haber realizado jornadas de discusión entre los 

OH y el PG para ir viendo cosas a mejorar. Debería mantenerse un diálogo 

fluido entre los técnicos de las instituciones y los técnicos del PG para 

establecer formas de acción en conjunto (participación de las instituciones en la 

toma de decisiones)”. 

• “La principal falla estuvo en la implementación de las evaluaciones y pagos a 

cargo de las oficinas ejecutoras. Se debería aplicar el mismo criterio de pago 

para productores y técnicos: pago por cumplimiento de metas o rendimiento. Si 

no se cumple no se cobra. Seguramente así todo saldría más rápido y mejor.  

Aclaración: esta crítica no es solo para el PG, también para el PPR y todas las 

oficinas públicas del estado.cu 

Comentarios de algunos TI: 

• “Es una buena herramienta, y lo será cuando este más articulada  con los 

demás programas del MGAP. Hay que articular las necesidades de los  

productores y de la zona con las instituciones gubernamentales, canalizar 

necesidades de productores e instituciones y fortalecer vínculos de los 

productores en las agrupaciones rurales”. 

• “La mayoría de los productores familiares tienen un ingreso extra predial que 

les ha permitido sobrevivir a las difíciles circunstancias económicas personales 

y del país”. 
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• “Se deberían valorar más los proyectos o programas con una alta carga de 

seguimiento, capacitación, fortalecimiento institucional y asesoramiento 

rutinario”. 

• “Si bien es necesario que los técnicos cobren por metas cumplidas, los pagos 

demoran mucho y así no hay técnico que pueda sobrevivir”. 

• “Los programas y los proyectos no son discutidos previamente a su 

lanzamiento con los técnicos de campo. Si esto se hace y se toman en cuenta 

los comentarios y aportes facilitaría el trabajo de los mismos y del propio 

Ministerio”. 

 

5.4 Resultados del TRABAJO GRUPAL 

 

  OPERADORES HABILITADOS  TÉCNICOS INDEPENDIENTES 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

Para la Institución: 
 

• Darle organización y metodología de 
trabajo. 

• Poder manejar un equipo técnico, darles 
un lugar a los “técnicos del campo”. 

• La posibilidad de acercarle recursos al 
operador. 

• Capacitación. 
 

Para los productores: 
 

• Posibilidad de agrupamiento. 
• Posibilidad de acercamiento a técnicos. 
• Apoyo financiero. 
• Infraestructura como por ej. zonificación 

del campo (con alambrados). 
• Mejora de manejo y gestión. 

• Estimulo económico al productor.  
• Oferta de una alternativa productiva 

(manejo diferente). 
• Respaldo estatal atrás de PG.  
• Capacitación. 
• Trabajo colectivo. 
• Buena disponibilidad de los equipos 

técnicos del PG (accesibles para 
informarse, etc.). 

• Se mejoró la operativa de pago de 
honorarios de técnicos (al final directo y no 
a través del OH). 

• Relevancia de los proyectos grupales: 
integración de fondos rotatorios empujaba a 
la integración del grupo.  
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

• Insuficiente capacitación y asistencia 
técnica. 

• Extremadamente cortoplacista.  
• Limitada participación de las instituciones 

en la elaboración de los planes. 
• Limitada cobertura “Los grupos del plan 

eran los de la nata”. 
• Rol preponderando de los OH, no 

existiendo un marco normativo de como 
funcionar.  

• Poco control de parte del MGAP a los 
operadores y de los operadores al cuerpo 
técnico. 

• Bajos subsidios a los productores y bajos 
honorarios a los técnicos. 

• Demora en los pagos. 
• Tiempos de proyectos muy cortos. 
• Pocos proyectos institucionales, siendo 

exitosos (luz, ración). 
• Poca presencia del MGAP en el territorio. 
• Necesidad de mayor integralidad para 

trabajar también a nivel de población rural 
(asalariados, mujeres). 

• Visible contradicción del PG, plantea que 
se precisa mantener equipos técnicos y no 
brindan las condiciones para este fin. 

• Limitado monto de los honorarios del técnico. 
• Se alarga el pago a los técnicos y genera 

incertidumbres. 
• No hay criterios comunes, poca receptividad 

para permitir cambios en unos casos y buena 
receptividad en otros. 

• Poca consulta a los técnicos con respecto a los 
cambios que se introducción en el programa. 

• Los grupos se terminan al terminar los 
programas. 

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

• Mal manejo de ganado, forrajero, sanitario, 
gerenciamiento de los recursos, falta de 
control de gestión, escala, infraestructura 
de trabajo, financiamiento para cumplir las 
metas. 

• Falta de asesoramiento técnico general y a 
largo plazo a los productores. 

• Tenencia de la tierra. 

- Superposición de planes desde el MGAP. 
- El subsidio deja de ser atractivo, tiene menor 

incidencia en la economía del predio por la baja 
del valor relativo del monto del subsidio. 

- Pocos técnicos con vocación de atender a este 
tipo de productores. 
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O
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R
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E
S

 
• Importante demanda de los productores 

para acceder a planes.  
• Los grupos chicos se consolidaron y se 

comenzaron a hacer actividades en forma 
conjunta.  

• PG constituyó una motivación extra para 
lograrlos nuevos objetivos. 

• A partir de los planes, la cooperativa se vio 
obligada a mantener un personal técnico 
permanente y buscar la manera de 
financiarlo. 

• Muchos de los productores que fueron 
asistidos, después continuaron en la mesa 
de desarrollo rural, lo cual fue muy positivo.  

• Institucionalmente se logró un 
fortalecimiento sobre todo para las 
cooperativas y las sociedades de fomento. 

• Hubo una buena gestión público-privado. 
La incorporación de un asistente social fue 
muy interesante, teniendo en cuenta  que 
se trata de productores familiares. 

• Mayor credibilidad en los Programas del 
Ministerio. 

• Campo de trabajo interesante por delante, ya 
que es baja la cobertura. 

• Intención del MGAP de ir hacia un sólo 
programa y una coordinación entre 
programas. 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

 

• Más auditorias  
• Proyecto a largo plazo para lograr un 

cambio perdurable. Esto daría más 
tranquilidad y generaría más compromiso, 
tanto de los productores, como de los 
técnicos. 

• Los técnicos no tendrían que asumir la 
retención del IVA. 

• Necesidad de acreditación a técnicos de la 
zona. 

• Necesidad de  poner auditoria. 
• Consultar más a la productores (población 

objetivo). 
• Ser más selectivo,, no trabajar de más. 
• Más énfasis a lo grupal, con otros incentivos 

no sólo económico. 
• Mayor seguimiento técnico. 
• Fortalecer el enfoque global de la empresa 

familiar: no sólo un rubro. Lo que es una 
restricción para el predio no lo es para el 
producto. “Importa más el camino que tener 
10 terneros más” . 

 
Frases de los Operadores habilitados que ilustran sus percepciones 

 
• “Atrás está la gente, primero hay que trabajar con la gente. Me obligaban a trabajar en algo 

que si lo cumplía era un crack y si no era un desastre. Tu cabeza estaba en el picadero 
permanente”. 

• “Más que subsidios a los productores hay que hacer más fortalecimiento institucional 
porque es lo que queda después”. 

• “Yo creo que no hay que asistir… pero sí creo que hay que dar apoyo en algo a cambio de 
algo más”. 

• “Lo que digo es pongámosle más cabeza a un programa que no tenga estos defectos”. 
• “Págale bien a los técnicos, ponele auditoria y controlá bien. Nos mandaron a la cancha  

con una cucharita”. 
• “Para nosotros el puntapié inicial fue Uruguay Rural pues tuvimos que hacer diagnóstico, 

plan, estrategia y armar un equipo técnico (veterinario Agrónomo, y asistente social)”. 
• “No tengo nada contra los técnicos privados, aunque sí algunos reparos”. 
• “Dicen que van a hacer una acreditación de técnicos (de formación, de nota por lo que ha 

trabajado) para trabajar en las distintas zonas.  Esto es fundamental”. 
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5.4 Resultados del FODA SISTEMICO 

 

ACERCA DE LA MIRADA DE LOS OH  

Globalmente en esta mirada los Recursos (subsidio) son centrales, lo cual no 
agrada a los Productores, quienes se ven más interesados en juntar Objetivos 
productivos y No productivos.  

El MGAP y el Programa Ganadero se ven interesados en mayor cercanía con 
los Productores. 

Los núcleos claros de incomodidad y molestia según esta mirada,  están en el 
Programa Ganadero, los Procedimientos y los Tiempos. 

Los Resultados  en esta visión se encuentran vinculados a los productores y 
asociados primordialmente a los Objetivos Productivos. Sin embargo ocupan y 
permanecen en un lugar difícil (cuadrante) en la matriz.  

Los OH se perciben atentos a los Procedimientos. 
 

ACERCA DE LA MIRADA DE LOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES 

Globalmente esta mirada ve centralidad en el Programa Ganadero, pero este se 
percibe alejado del MGAP, de los otros Programas, de Productores y de Técnicos, 
cercano a Resultados, a sabiendas que sin los productores “no sirve”. 

Se ve al  MGAP corriéndose de lugar para trabajar mejor con todos, incorporando 
de esta manera a los otros programas.   

Ven a los Productores muy inestables, sostenidos por los Recursos y 
tensionados por los Resultados, cercanos a los objetivos Productivos pero 
interesados en los No Productivos, hacia donde se mueven, quedando por fuera 
del conjunto de acción central del Programa. 

Ven a   los Resultados mirando a los Productores y cercanos a los Recursos y a 
los  Objetivos Productivos, incómodos por los Procedimientos y por los 
técnicos. 

Identifica problemas en los Tiempos de gestión y en los Procedimientos que 
plantean requerimientos al Programa Ganadero. Estos permanecen en lugares de 
dificultad y  también lo hacen,  en menor medida, los resultados. 

Los Técnicos se auto-perciben mal (“en el horno”) e interesados en moverse  al 
lado de los Recursos y de los Objetivos productivos, cercanos al PG.  
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. 

UNA LECTURA COMPARATIVA DE AMBAS MIRADAS…  

 
evidencia varias coincidencias: 

El  MGAP se ubica en un lugar de fortaleza para OH y para Técnicos; al igual que el 
PG para los OH. 

Los PRODUCTORES  y los OBJETIVOS NO PRODUCTIVOS en ambas miradas se 
ubican al final uno al lado del otro, en escenarios posibilitadores (FO: 
Fortaleza/Oportunidad  o cercanos). 

Los OTROS PROGRAMAS son ubicados por Técnicos y OH  como aspectos de 
Fortaleza aunque asociados a posibles Amenazas (elementos fuera de control). 

En ambas perspectivas, hay tres elementos recurrentes, ubicados en  
posiciones que requerirían revisar (plantean movimientos): LOS TIEMPOS, 
LOS PROCEDIMIENTOS Y aunque en menor medida LOS RESULTADOS del 
Programa. Esto es coincidente con la información recogida en los formularios 
aplicados en los talleres. 

Cabe también señalar algunas diferencias: 

Mientras que para los Técnicos el PG constituye el elemento central de observación, 
para los OH son los Recursos (subsidio) el elemento central de observación (al que 
post movimiento se suman los procedimientos). 

En la mirada de los Técnicos, ellos están buscando cambiar de situación 
acercándose a los Recursos, y dejando de ver a los productores a quienes ubican 
por fuera del conjunto de acción central del Programa (post movimiento).  

En la mirada de los Operadores Habilitados ellos se mantienen en su situación, en 
un lugar cercano al MGAP y a otros Programas, desde una posición que pueden 
observar el conjunto de acción  entero. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

Una síntesis de los distintos aportes muestra a grandes rasgos:   

 
 

Un Programa que ganó en accesibilidad en una población que antes       
no estaba atendida, pequeños productores familiares 

 

 
Tendencialmente la evidencia indica que el PG está llegando con los Planes de 
Gestión Individuales y los Planes de Negocios Ganaderos Familiares (incluidos 
ovinos), a productores que no eran cubiertos por otros programas de gobierno, tanto 
dentro como fuera del MGAP. Esto implica que para la mayoría de los productores 
beneficiarios, el Programa ocupa un nicho propio. 

La situación parece relativizarse en los productores vinculados a los Planes Especiales 
en los que sí se observa importante accesibilidad a otros Programas, especialmente al 
PPR.   

Sin embargo, desde la perspectiva de los entrevistados de los Planes Especiales, 
manifiestan que el PG está llegando a un nuevo perfil de productores que antes no 
accedían, lo que se destaca reiteradamente como fortaleza. En su discurso plantean 
que  "fue la primera vez que se daba un subsidio a la producción", haciendo referencia 
a los pequeños productores familiares.   

Asimismo, la mayoría de los TI consultados planteó que con la nueva modalidad de 
intervención se brindó asistencia mediante subsidio a productores y grupos que de 
otra forma no se habría logrado. En tanto algunos OH se sumaron a esta perspectiva 
comentando que por primera vez se llegó a los productores que realmente 
necesitaban estos planes. 

Una población con una problemática compleja, en la que tanto los TI como los OH 
identificaron un rango amplio de problemas desde financieros, de infraestructura, de 
capacitación, de gestión productiva y administrativa, de planificación, de informalidad 
legal y de trabajo en forma asociativa.  

El contacto directo con los técnicos, a nivel de charlas colectivas o individuales fue la 
forma más frecuente de toma de contacto. La información suministrada por técnicos o 
a través de “charlas” llega con mayor frecuencia a los productores que tienen planes 
grupales, y la información de prensa, la información suministrada por otro productor y 
por técnicos llega mayoritariamente a los productores con planes individuales.   
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Un Programa que suma a una buena  imagen del MGAP                              
en algunos casos solo, en otros  junto a otros  

 

 
Ganaron en imagen en todos los casos. En todas las poblaciones analizadas, se 
concluye que el relacionamiento de los productores con el MGAP ha sido en los 
últimos años “mejor que antes”. En el caso de los Planes Especiales, se suman los 
beneficios de otros planes y programas ya que en las entrevistas a muchos 
productores les costaba diferenciar los beneficios obtenidos individualmente. En estos 
casos el productor parece visualizar de forma integrada los apoyos recibidos en su 
unidad productiva y a partir de ello reflexiona sobre los resultados alcanzados. 

En segundo lugar, los beneficios en imagen del MGAP a nivel local podríamos concluir 
que se han generado a partir del desarrollo de los tres programas de la Dirección 
General de Desarrollo Rural del MGAP, no pudiendo relacionarlo directa y únicamente 
con el desempeño del PG. Sin embargo, tanto en las encuestas como en las 
entrevistas y en los talleres, se ha remarcado que el relacionamiento con el PG ha sido 
bueno de forma prácticamente unánime.  

 

 
Un programa con acciones concretas 

 definidas junto al productor 
 

 
El PG le permitió al productor realizar mejoras en la infraestructura del predio; adquirir 
maquinaria de forma grupal y acceder a insumos a precios diferenciales; a servicios 
profesionales en temas productivos y sociales; a la electrificación en el predio y a 
capacitaciones.       

Existe consenso entre productores y técnicos en que los planes se presentaron, con 
un enfoque de diseño desde la demanda de los propios productores, lo cual fue muy 
valorado por éstos porque se ajustaba a sus necesidades y a las de sus predios. 
Asimismo, tanto los productores como los técnicos, valoraron como muy positivo el 
diseño conjunto del plan y la fijación de las metas.  

Sin embargo, no existe consenso sobre el seguimiento de los planes y el 
asesoramiento técnico. En relación al seguimiento, los productores entrevistados 
coincidieron en que el técnico cumplió con dichas tareas en el propio predio mientras 
que las respuestas de los encuestados muestran mayor dispersión. De todas formas, 
ambos segmentos consideran que debería haber mayor control en los predios, 
coincidiendo los TI y los OH con esta visión.  
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En relación al asesoramiento técnico, los productores encuestados y los entrevistados 
lo valoraron como “muy útil” y en algunos casos manifestaron que fue la primera vez 
que accedieron a los servicios profesionales especializados. Sin embargo, los TI y los 
OH consideraron que fue muy puntual y sugirieron como propuesta de mejora que el 
técnico acompañe durante más tiempo al productor y con mayor cantidad de visitas. 
Lo propuesto implica un incremento en los honorarios que permita deducir los gastos 
asociados. Además consideran que esto es indispensable para instaurar procesos 
sostenibles de cambio y generar estrategias colectivas de trabajo.  

 
 

Un Programa en adecuación permanente, ganando  
en experiencia acumulada y con algunos 

 instrumentos exitosos destacados 
 

 
El programa ha mostrado flexibilidad por su capacidad de adecuación permanente en 
el diseño y en la implementación, debido a la diversidad de cambios que se fueron 
registrando en los años de actividad del PG: de planes de negocios individuales con 
objetivo de competitividad, a sumar planes especiales que tienen por objetivo afincar al 
productor; de productor a productor familiar; de presentarlo con las OH a sumar en la 
estrategia a TI; del cobro con gestor al pago por correo; de presentación de planes 
individuales a presentación grupal; entre otros. 

Es indudable que hubo un proceso de aprendizaje en todos los actores relevantes. Los 
productores experimentaron el diseño y la implementación de sus planes, así como la 
rendición de cuentas a través de la entrega de los comprobantes de los gastos 
realizados. Los técnicos, ya sea independientes o miembros de equipos técnicos de 
los OH, aprendieron las mejores estrategias en el diseño de planes, gestionaron los 
planes y el trabajo con los productores y generaron un vínculo con quienes podrán 
mantenerse como clientes de sus servicios profesionales de forma directa o a través 
de la institución a la que representan. Las autoridades de los OH vivieron un período 
de auge en actividades y recursos que permitió un reposicionamiento de su liderazgo 
local. Los técnicos del PG accedieron a información sobre cada localidad y predio que 
se presentó al Programa, así como a las redes de contactos de cada zona.   

Otro aprendizaje muy relevante es referido a la importancia de la sostenibilidad de los 
grupos. Inducir un cambio cultural en la producción parece estar relacionado con el 
hecho de que se mantenga la actividad del grupo en el tiempo, inclusive más allá de la 
terminación del plan. La encuesta arroja que casi el 60% de los productores mantuvo 
la actividad con su grupo y las entrevistas mostraron con total claridad que los 
productores agrupados previo al plan continuaron unidos luego de terminado el plan, 
no así los grupos formados para presentar un plan.  

Dentro de los instrumentos exitosos, los productores encuestados y entrevistados 
destacaron el asesoramiento técnico y la capacitación. A nivel de gestión, el pago por 
metas cumplidas, el pago por correo, la asignación de un gestor de cobro y los 
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reglamentos de funcionamiento de los grupos (en los casos que era requerido) fueron 
mecanismos muy bien valorados por los productores en ambos segmentos. Los 
fondos rotatorios, en las localidades que fueron aplicados, también fueron bien 
valorados.   

Es importante destacar, que los productores entrevistados consideraron que las 
capacitaciones fueron muy positivas, especialmente las brindadas por el IPA y el INIA, 
si bien puntuales.   

 
 

Sin embargo un programa, en que se identifican dificultades 
importantes en la gestión y propuestas interesantes en la 

implementación de acciones 
 

 
De la evaluación cuantitativa de los Planes de Gestión individuales y de negocios 
ganaderos familiares (incluido ovinos) surge que existe la percepción de un mejor 
funcionamiento en la fase de diseño que en la de implementación. 

La información analizada identifica algunos aspectos en los que se detectan posibles 
dificultades o demanda no satisfechas: 

• En los tiempos de respuesta: en todos estos planes, a medida en que avanza 
el plan, se percibe un enlentecimiento en los tiempos de respuesta.  

• En las visitas de acompañamiento-asesoramiento: existen demandas de mayor 
cantidad de visitas de acompañamiento del proceso. 

• En las visitas de técnicos del MGAP: baja incidencia de visitas de técnicos.  

En la entrevistas en profundidad se plantearon reiteradamente estas tres debilidades a 
las que se agregan fallas en la información sobre los llamados y los recursos 
disponibles, así como también fallas de información sobre los cambios que se fueron 
generados en la implementación del PG y sus distintos tipos de planes. Asimismo, se 
destacó el insuficiente monto del subsidio prestado, considerando especialmente los 
cambios tan favorables en la situación nacional e internacional del agro. 

Por su parte, las miradas de los TI y los OH refuerzan lo señalado, agregando otros 
temas de dificultad en la gestión: el cobro del técnico fue demorado e insuficiente; 
faltaron manuales de procedimientos que establecieran el rol de los técnicos y de los 
coordinadores regionales, y en el caso de los OH, que definiera la relación con las 
instituciones a las que pertenecían. 

Asimismo, sugieren evitar la duplicación de propuestas entre Programas del MGAP: 
Esto genera en los productores confusiones y comparaciones entre programas que no 
aportan a una imagen unificada del MGAP en el terreno y fragmentan los impactos. 

Las propuestas de mejora recogidas en los relevamientos con TI y OH aportan ideas 
con niveles de acuerdos, algunas de las cuales es importante señalar: más consulta a 
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productores a lo largo del proceso; más auditorias con operadores y que estos sean  
acreditados (Técnicos y Habilitados); y proyectos de más largo plazo.  

Por su parte, es importante destacar las propuestas de mejora recogidas en las 
entrevistas vinculadas a la implementación de los planes en cuanto a gestión y 
acompañamiento:  

• El nexo del productor con el PG es el técnico. Es importante que el PG esté 
más cerca del productor y de los técnicos, podría ser a través de intermediario 
referente de la zona que acompañe al técnico en las visitas. 

• Los productores desean ser consultados durante el proceso de implementación 
del PG para realizar propuestas de mejora.  

• El técnico debería trabajar con grupos de productores (4 o 5), al técnico le 
permitiría bajar costos y a los productores los incentivaría a trabajar en equipo. 
Además, debería tener experiencia y vivencias en el trabajo agropecuario.  

• Los planes deberían ser más continuos y por un plazo de implementación 
mayor.  

• Si el productor ha demostrado cumplimiento y resultados, debería poder 
participar nuevamente.  

 
En síntesis, los productores, OH y TI muestran aspectos deficitarios sobre los tiempos 
de implementación y aspectos vinculados al control, al acompañamiento, a la 
supervisión y a la evaluación desde el PG, que pueden ser mejorados. En 
consonancia con lo señalado proponen: certificación de técnicos; más asesoramiento 
técnico y seguimiento; más intervenciones grupales; más auditoría; mejor información 
y mayor adecuación de los  tiempos de pagos con las realidades productivas. 

 
 

Un programa que mirado en detalle, especialmente por los TI, los OH y 
algunos productores entrevistados, evidencia ciertos reparos 

 en relación a los resultados, que podrían ser traducidos  
a preguntas estratégicas:     

 

 
• ¿una apuesta parcial?: “El programa está aislado de todo el contexto de un 

productor familiar, si bien se resuelven determinadas limitantes productivas, no 
se apunta a mejorar el desempeño general de la economía familiar.” 

• ¿sin suficiente impacto en lo productivo?: “No se solucionó el problema del  
productivismo, los índices reproductivos, la producción de terneros y corderos 
fue baja”. 

• ¿una apuesta que no deja de ser puntual?: “El aporte queda en lo puntual en el 
momento que se desarrollo el plan y después todo vuelve a lo mismo en la 
mayoría de los casos.  

• ¿los grupos formados a partir del plan no logran sostenerse?: La formación de 
grupos solamente como requisito para presentarse al PG no sirve, es 
insustentable, no conozco ningún grupo que continúe terminado el proyecto.  
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• ¿una estrategia que no impacta en un cambio cultural en relación con la 
incorporación del saber técnico?: No se logró concientizar al productor sobre la 
necesidad de contar con el técnico permanentemente, más allá de la 
finalización del plan.   

 

 
 

De todas maneras, un Programa muy exitoso  
en términos generales 

 

 
De la evaluación cuantitativa surge que hay una valoración  sumamente positiva de los 
cambios en la producción ganadera, en el manejo forrajero y ganadero; en el 
asesoramiento técnico y en el vínculo con otros productores. La mejora de la 
producción ganadera es claramente uno de los resultados más potentes en el discurso 
del conjunto de productores encuestados. Sin embargo, los cambios vinculados a la 
mejora de la calidad de vida por una parte, y de mejora en el acceso a servicios por 
otro, presentan menor valoración en tanto las mejoras en el ingreso predial son 
consideradas de menor importancia. 

De las entrevistas surge además la valoración del subsidio para paliar problemas-
emergentes en el establecimiento (especialmente en el caso de los PREP y de 
algunos PGAIS) e igualmente fueron valorados  el asesoramiento técnico, mejoras en 
la producción, en el  manejo  forrajero y en el manejo del pastoreo, y especialmente en 
los grupales fue valorado el vínculo con otros productores y el acceso a programas en 
general. 

Desde los talleres, el discurso que considera que el desempeño del PG fue “alto” y 
“muy alto” también es coincidente con los resultados de la encuesta y se plantea que 
se cumplieron objetivos importantes como asociacionismo, incorporación tecnológica,  
mejoró el acceso al cumplimiento de metas con el adelanto y se logró dotar a muchos 
productores de mejoras en la infraestructura de sus predios y de conocimientos que se 
tradujeron en una mejora en su producción. Se señala que estos productores nunca 
tuvieron otra manera de acceder a un estímulo económico y a través de este les surgió 
la inquietud por mejorar técnicamente con pocos recursos.  

Esta valoración se reafirma en el balance final en el que los valores positivos 
acumulan un 95,6%, lo que indica una de las más altas valoraciones posibles. Los 
matices y muestran que los productores con planes grupales tienen levemente una 
balance más favorable que los individuales.  

Algunas reflexiones: algunos nudos  

Mirando en detalle, podemos pensar que la implementación del Programa es la 
variable central que afecta la valoración de los resultados.  Si bien se señala como 
muy positivo el trabajo conjunto entre técnicos y productores en el diseño de los 
planes, al mismo tiempo, hay convergencias en el planteo de problemas en la 



 

105 
 

implementación descentralizada. Por lo que sería necesario fortalecer los mecanismos 
de regulación, control y coordinación del proceso de gestión.   

Cabe pensar que en el cambio de objetivos, la amplitud y la dispersión de la 
orientación también podrían estar incidiendo en la identificación y valoración de  
resultados. Asimismo, los cambios del entorno limitan los objetivos productivos y las 
posibilidades reales de intervención.  

El tema de la radicación en el campo desafía a pensar en políticas interinstitucionales, 
donde el MGAP se concentre en una dimensión del asunto, y trabaje articuladamente 
en estrategias territoriales diferenciales.  

En perspectiva de mejora, algunas tensiones interesantes para reflexionar y 
propuestas de mejora surgidas al respecto. 

• Metas productivas vs. Condiciones básicas para el desarrollo productivo y 

social. Los desafíos de la implementación de  la nueva estrategia de 

intervención integral: las implicancias para la gestión del desarrollo territorial.  

• Intervenciones individuales vs. Intervenciones grupales. 

• Complementariedad en los roles de TI - OH vs. La  necesidad de control.  

  

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 
El Programa Ganadero ha avanzado en la atención y el conocimiento de una 
población objetivo antes no atendida: la familia rural con producción ganadera y el 
productor ganadero pequeño. Esta población tiene necesidades múltiples y de diverso 
tipo: productivas, sociales, institucionales y ambientales. La valoración de resultados 
logrados es muy positiva especialmente por la atención a las múltiples demandas de 
este perfil de actor, antes no atendido.  

Sin embargo, algunos temas se evidencian o se colocan como desafíos: la valoración 
del impacto conjunto y la sostenibilidad de los cambios en el  mediano plazo, la mejora 
de la gestión descentralizada y la profundización de la intervención en clave de 
desarrollo integral territorial.  

¿Cómo trascender la función paliativa de la política?, ¿cómo identificar y valorar  las 
contribuciones realizadas para el mediano plazo?, ¿cómo mejorar la implementación 
descentralizada? y ¿cómo profundizar en una estrategia nacional que atienda el 
desarrollo integral a nivel rural?, constituyen preguntas ejes de las recomendaciones.  
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La población objetivo y los objetivos de desarrollo  

en territorios rurales: el trabajo centrado en 

 las condiciones básicas para el desarrollo 
 

 
La medición realizada muestra un Programa cuyo impacto parece no haber estado en 
la competitividad del sector sino más bien en el apuntalamiento de factores o capitales 
asociados a algunas “condiciones básicas para el desarrollo social y productivo”, 
entendidas de la siguiente manera: 

La concepción contemporánea del desarrollo, después de haber recorrido en teoría y práctica 
varias reformulaciones, valora un enfoque: integral (que contemple la vida en sus varias facetas), 
multi actoral (los actores tienden a resignificarse para trabajar juntos) y local, en tanto se 
revaloriza el territorio, se dialoga con el entorno próximo y lejano y se aporta al pacto nacional. 
En esta línea se puede sintetizar que hablar de desarrollo es: hablar de mejorar la vida de las 
personas (desarrollo económico y humano), de todas las personas (desarrollo social e inclusivo) 
y de las que viven y las que vendrán (desarrollo sostenible). Entonces es humano, social e 
inclusivo y sostenible.4 
 
Siguiendo a Quintero Marín, esta concepción del desarrollo contempla unas finalidades para el 
desarrollo, denominadas “dinámicas del desarrollo” y una serie de “condiciones para el 
desarrollo”, que es importante crear para lograr esos grandes objetivos o finalidades. Las 
condiciones del desarrollo (capital humano, social, institucional, propósito colectivo y potencial 
económico), en las intentan incidir los proyectos, no refieren a los resultados máximos del 
proceso de desarrollo local sino a aquellos mínimos fundamentales, necesarios y habilitantes 
para desencadenar y afianzar los procesos de desarrollo local. Son las bases de sustentación 
mínimas de los procesos de Desarrollo Territorial.5 
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En este entendido, un programa con foco exclusivo en desarrollo productivo 
(competitividad), se convirtió paulatinamente en un programa con foco mayor en  
construcción de condiciones para un desarrollo más integral, especialmente productivo 
y social, a la luz del cambio en la población objetivo, en las condiciones del agro,  así 
como en el enfoque del Programa. 
 
En vistas a profundizar en este proceso se recomienda: 

• profundizar en el “objeto de intervención” (precisando los factores/condiciones 
para el desarrollo - ejes de la intervención). El tema de la radicación en el 
campo como “problema –objeto de intervención” desafía a pensar en políticas 
interinstitucionales, donde el Ministerio se concentre en una dimensión del 
asunto, y trabaje articuladamente en estrategias territoriales diferenciales, 
concentrándose en algunas dimensiones del problema. En este sentido, 
considerar durante el proceso de la política (diseño-monitoreo y evaluación) 
información sustantiva referente a : los Planes de desarrollo territorial 
existentes (a nivel nacional y local), las inversiones públicas y privadas,  así 
como información territorialmente diferenciada, actual y en prospectiva, que 
permita orientar estratégicamente las intervenciones a realizar y hacer 
acuerdos, ganando en potenciación y singularidad.  

• avanzar en el diseño de un sistema de capacitación continua general orientado, 
al mismo tiempo que en intervenciones contextualizadas, incorporando pero 
trascendiendo “la demanda”, como forma de enmarcarse en una política no 
paternalista, capaz de atender  los planteos al tiempo que construir propuesta, 
en función de una orientación propia. 

• profundizar y desarrollar la estrategia de asesoramiento/acompañamiento 
técnico especialmente (tal como surge de las propuestas relevadas), 
incluyendo  un sistema “incentivos concretos” y subsidios para algunos 
cambios. Implementar la estrategia considerando también las particularidades 
de la mirada de cada uno de los “grupos de interés operadores” (TI y OH): los 
elementos que entienden centrales en sus evaluaciones, la valoración de qué 
resultados, la relación con los productores y el lugar en que les colocan, las 
dificultades que identifican etc., como insumos para abordar e intercambiar en 
los procesos de monitoreo y capacitación que se implementen. 

• profundizar y dar continuidad al trabajo a nivel colectivo- grupal, considerando 
los resultados de estudio y el alto potencial de derrame de esta estrategia a 
nivel de otros productores.  

• incorporar indicadores cualitativos en consonancia: de procesos, de formación 
y fortalecimiento de capitales no tangibles, como son los referentes a 
condiciones básicas,  que permitan medir y comunicar los avances generados 
(referentes a capacidades,  accesibilidad y  asociatividad, por ejemplo). 
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• Asimismo y considerando los señalamientos propuestos por productores en 
relación a los jóvenes en el medio rural, se sugiere promover experiencias 
pilotos específicas centradas en la población más joven y en conexión con el 
sistema educativo local aplicado a las necesidades de desarrollo rural. 

 
 

 

Un marco institucional multiactor para intervenir en las  
condiciones de desarrollo del  territorio rural, con  

impacto efectivo en las dinámicas del desarrollo 
 

 
Un trabajo a nivel de las condiciones básicas, tal como planteábamos en el apartado 
anterior, requiere diseños de continuidad por excelencia. La posibilidad de trabajar en 
condiciones para el desarrollo y efectivamente impactar en las dinámicas efectivas  
supone intervenciones, al menos, de mediano plazo y coordinadas entre distintos 
agentes operantes en los territorios. 

 En este sentido se sugiere en el corto plazo la implementación gradual de una 
“ventanilla única” de atención y acompañamiento integral de los productores 
ganaderos familiares que permita sumar esfuerzos de diferentes actores en torno a 
una hoja de ruta definida para cada productor (o grupo), en donde ingresen los 
diferentes componentes en forma racional, ajustadas a un diagnóstico concreto y a un 
plan de implementación. 

Se recomienda que este proceso esté liderado-articulado por el MGAP, a partir de la 
profundización de los aprendizajes generados entre otros por el Programa Ganadero 
en relación al diseño, gestión y seguimiento de planes individuales y grupales, y que 
incorpore como insumos aspectos que no ofrece el MGAP pero que están disponibles 
a partir de planes y programas de otros organismos del Estado. 

Del estudio realizado surge el bajo acceso de los productores analizados a otro tipo de 
programas. En este sentido, en principio se entiende que es estratégico vincular estas 
acciones a los programas de MEVIR, sobre todo buscando la mejora de la 
infraestructura productiva, a partir de la construcción o mejora de unidades 
productivas, al Instituto de Colonización, para resolver uno de los aspectos básicos 
que hacen a la base material de los emprendimiento productivos, y a las Intendencias 
Municipales, para trabajar aspectos vinculados con renuncias fiscales para promover 
la producción y el asentamiento de población rural, y a la regulación de aspectos 
vinculados a la comercialización que estén en esa órbita. 

¿Por qué planteamos que esta “ventanilla única” puede tener una fase de 
implementación en el corto plazo, más allá que para consolidarse necesitará una 
planificación a mediano y largo plazo? Porque ya existen programas en fase de 
implementación y prestaciones disponibles, que superponen equipos técnicos y 
recursos sin llegar necesariamente a la población objetivo.  
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En este sentido: 

• MEVIR tiene programas de desarrollo de Unidades Productivas, y una red de 
técnicos de cobertura nacional, que puede generar respuestas rápidas en un 
marco de coordinación con los planes concretos que se generen desde el 
MGAP con grupos y familias. 

• En el caso del Instituto Nacional de Colonización, se recomienda profundizar 
los acuerdos ya iniciados buscando amortiguar las restricciones vinculadas al 
déficit de tierra para ganadería,  apuntalando experiencias de emprendimientos 
grupales a nivel productivo, tal vez con priorización de productores familiares 
jóvenes. 

• Los Intendencias son un actor clave en estos procesos. Es necesario reconocer 
aquí la diversidad, y la necesidad de generar marcos de acuerdos generales y 
particulares. En el caso de las intendencias es necesario aprovechar los 
programas ya existentes, y promover nuevas acciones a partir del conocimiento 
profundo que tiene al MGAP de la situación de los productores y de los cuellos 
de botella que se plantean vinculados con la posibilidad de asentarse y 
producir, las posibilidades de comercialización, el acceso a mercados, etc. 

• Por último, avanzar en otros acuerdos interinstitucionales  (públicos y privados) 
que permitan caminar hacia planes integrales de desarrollo rural, 
contextualizados,  multifondo y multiactor; especialmente como parte de una 
Estrategia Nacional vinculada a abordar el tema de la radicación en el campo. 
Considerar especialmente en este sentido al sistema educativo. 

 
La implementación de esta primera fase de una ventanilla única implica al menos dos 
procesos que deben de ser acordados: 
 

• La definición de una unidad ejecutora que promueva, genere, implemente y 
supervise los planes con los productores familiares, en una estrategia de 
“abordaje integral de cercanía” (lo realizado por el PG incorporando los 
aprendizajes del proceso). 
 

• La generación de convenios específicos por zona o región a corto plazo con 
MEVIR, Colonización, y cada Intendencia Municipal, en donde se ponga a 
disposición de la “ventanilla única” un conjunto de prestaciones de 
disponibilidad inmediata. Esto implica definir prestaciones, criterios de 
elegibilidad, y protocolos de implementación para coordinar la entrega de los 
bienes públicos en relación con cada plan. 
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Acuerdo de capacitación a productores a largo plazo 
 – Instituto Plan Agropecuario  

 

 

Los dispositivos de capacitación/formación constituyen un destacado instrumento de 
formación de capacidades en la construcción de intangibles para el desarrollo. 

La capacitación a productores fue un dispositivo sumamente valorado en los distintos 
componentes del estudio. En este sentido el Plan Agropecuario cuenta con trayectoria, 
reconocimiento y valoración positiva, especialmente destacada en esta evaluación, en 
lo que a capacitación refiere.  

Sumar al Programa un acuerdo de mediano/largo plazo con el Plan Agropecuario 
como referente de un Sistema de Capacitación Continua a Productores, en el marco 
de la estrategia de formación de capacidades, podría asegurar un dispositivo de  
política capaz de sumar los trillos acumulados y proyectarse estratégicamente.  

 
 

 

La necesidad del monitoreo continuo, la regulación,  
el control y la coordinación de la gestión 

  

 
Los aspectos de regulación, control  y coordinación hacen a la buena implementación 
descentralizada de la política y son dadores relevantes de legitimidad, e insumos para 
la transparencia y  control ciudadano de la política. 

En relación a los mismos, se subraya el proceso ya iniciado de integrar los distintos 
proyectos/programas de desarrollo rural del Ministerio en una política única, con 
equipo único y procesos integrados o coordinados.  

Se retoman propuestas planteadas por técnicos, OH y  productores entrevistados: 
 

• Montar un Sistema de Certificación de técnicos   
• Mejorar e incrementar el sistema de auditorías.   
• Mejorar la  información de mecanismos, plazos   
• Aumentar  la eficiencia en los pagos. 

Considerando lo reciente del proceso integrador de la Política de Desarrollo Rural y la 
vertiginosidad de los cambios que están acaeciendo a nivel de la producción 
agropecuaria, se recomienda además incorporar dispositivos de monitoreo continuo de 
los procesos en marcha con insumos que retomen la perspectiva de los productores y 
operadores técnicos, asegurando un feedback más permanente desde el sector y 
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desde los operadores en campo, para la retroalimentación de la política, como proceso 
de aggiornamiento y mejora continua. En este mismo sentido  también se estaría 
dando respuesta a una demanda de mayor escucha y cercanía del Ministerio con los 
productores y técnicos operadores durante el proceso, según surge del estudio 
(retroalimentación bottom-up de la política). 

 

 

Las necesidades de formación de los recursos humanos en el 
marco de una política de personas del programa/dirección 

 

 

En acciones de construcción de “intangibles” de extensa cobertura, las personas e 
instituciones que operan en la implementación de las acciones  constituyen  una clave 
sustantiva de éxito. De ahí la importancia de los procesos de acreditación, inducción, 
formación continua de esta “columna vertebral” de la política. 

Algunas ideas al respecto: 

• Instalación del Sistema de acreditación de técnicos y de instituciones. 
• Necesidad de procesos de formación inicial-inducción. 
• Necesidad de materiales de apoyatura (manualización de procesos). 
• Procesos de formación/ retroalimentación  continua, con identificación de 

estrategias específicas, hallazgos/innovación y buenas prácticas, etc. 
 

Todas estas sugerencias  podrán ser relevantes en la medida en que el Programa y la 
Dirección  considere central seguir profundizando en las condiciones para un 
desarrollo más integral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Base de Información de entrevistas. 
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ACCESIBILIDAD A PROGRAMAS E  INFORMACION DEL PG 
PREP 

Categoría 
Durazno Durazno Treinta y Tres Treinta y Tres Rivera Rivera 

Programa de 
Referencia Inundados Inundados Campana Sanitaria Campana Sanitaria Rabia Rabia 

Acceso a Programas 
del MGAP 

PPR (reserva de agua 
para animales) No 

PPR (agua, alambrado, 
extendido de cañerías) + 

Plan de Gestión 
Individual del PG 

Operativo Ración 2008 

PPR (agua). Operativo 
Ración 2008. No 

distingue con claridad 
entre planes 

Luego también Plan 
Cría de PG. No 

recordaba que el 
subsidio por rabia era 

por PG 

Acceso a Programas 
externos al MGAP No 

DIPRODE -  ganado 
lechero y tanques de 

frio 

MEVIR e Intendencia 
(Planes I y II de cordero 

pesado) 
No Trabajo hace años con 

Plan Agropecuario No 

Acceso Inicial a 
información sobre el 
Programa Ganadero 

Recibió información de 
conocidos (técnicos). 

Recibió información 
de conocidos 

(técnicos). 

Radio + Técnicos 
privados. 

Por Radio y por 
comentarios. Junto con 
3 vecinos que tenían  

aftosa coordinaron para 
que el Ministerio los 

revisara. 

En su predio fue la matriz 
foco de rabia en Rivera.  
Trabaja con su padre,  

muy vinculado al grupo 
de productores y 

servicios e inicialmente 
consultaron vía 

universidad el tema. 

Por su veterinario, luego 
de que constato rabia 

Motivo de contacto Inundación. Inundación. Brucelosis Aftosa Rabia Rabia. 

Apoyos concretos 
mencionados 

Alambrados, calzadas 
y siembras de 

cobertura. 

Reposición de  
praderas. 

Practicar sangrados y 
compra conjunta de 

vacunas y fertilizantes. 
Oneroso el tratamiento. 

Agua para consumo 
animal y de la familia + 

manejo para 
refertilización de las 

praderas. 

Vacunación, 
alambrado, 

embarcadero, compra 
de algún animal, corral. 

Vacunación y reposición. Servicio veterinario y 
reposición. 
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GESTION 

PREP 
Categoría 

Durazno Durazno Treinta y Tres Treinta y Tres Rivera Rivera 
Mediados 2008: 

presentación de Plan 
Empezaron a trabajar: 

fines 2008 
Fechas-hitos de 

referencia 
Cobro del último 50%: 

fines 2009 

2007 2009 2009 2008 2007 

       

Perfil  del/los  
técnicos Veterinario. 37 años 

Veterinario. 37 años. 
Trabajaba con él y 
con el Ministerio 

Ingeniera Agrónoma    

Visita para 
Diagnóstico del 

predio 
Si Si Si 

Si me visitaron al 
principio. 

Si. Te diagnosticaban la 
enfermedad en al menos 
un animal y ahí se veía… 

te pagaban el monto 
según lo que decía el 
productor y la decl. 

Jurada… algunos decían 
de más porque la rabia 
coincidió con la sequía" 

Si. Diagnóstico de la 
enfermedad. 

Definición de Metas Si Si Si - Formulario 

Sí, Había algo escrito 
de los animales pero 
no recuerda bien. Se 

lo quedaron en el 
Ministerio 

  

Persona de contacto 
para acceso  al Plan Técnico privado 

Técnico privado. “Si 
no fuera por él no me 
habría ni enterado, no 

había propaganda” 
(Durazno). 

Técnicos privados. 
Convocaron a reunión de 
productores interesados 
en Club Social Uruguay 

de Vergara. 

No recuerda. Luego 
vino alguien del 

Ministerio de 
Montevideo que dirigió 

todo. 

Técnico privado. En 
conjunto con sanidad 

animal. 
Técnico OH 

Requerimientos 
identificados 

Agrupar 4 o 5 vecinos 
de la zona de 
damnificados. 

Datos de DICOSE.  
Empresa Familiar. 
Menos de 500 ha. 

Declaración Jurada 

Tener el diagnostico. 
Decl. Jurada. Guía de 

compra de comprobante 

Tener diagnóstico de la 
enfermedad 
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Seguimiento del Plan 
por el técnico en el 

predio 

Si - antes y después 
(registro fotográfico) Si Si En la oficina  No. es puntual 

Asesoramiento 
técnico 

No - productor es 
Técnico Agropecuario  Si    

Aspectos de la 
intervención 
destacados 

(capacitación, 
asesoramiento 

técnico, gestión) 

Gestión del Plan y de la 
Cobranza 

Gestión del Plan y de 
la Cobranza Asesoramiento técnico Gestión del Plan y de 

la Cobranza Gestión del Plan Gestión. Asistencia a 
Capacitaciones 

Valoración de la 
actuación del técnico 
(bueno/destacado)  - 

identifica 
posibilidades de 

mejora 

 Destacada  Aceptable.  Destacado 

       
Participación del 
productor en el 

proceso (en hacer el 
plan, en el 

seguimiento) 

Si Si Si Si  Si 

       

Visitas de técnicos 
del PG No Si – auditoria No en su predio, sí en el 

de otros conocidos No. No recuerda No 

       

Monto del subsidio U$S 1.600 
U$S 1.000 y poco - 

“es una 
indemnización” 

U$S 3.000 por animal 
Dos partidas de Mil y 
algo de dólares cada 

una 
No recuerda US$ 3000 

Existencia de 
Adelanto 

Si - 50% "Le parece 
muy bien" No – 1 sólo pago 

Si. "Mientras venía el 
adelanto yo iba 

haciendo". 
Si. 

Si. En dos pagos. Un 50% 
de adelanto y el resto a los 

6. 

2 partidas. 50%  inicial 
y luego otra de 50% 

Cobro: Figura y 
tiempos  (en cada 

etapa) 

Largo (salvo aprobación 
del plan que fue 

razonable) 

“Demoró bastantes 
meses en llegar”  

Razonable.  A unos 
meses me llego la 

primera partida y a los 
6 u 8 meses llego la 

otra. 

Demoró 6 meses razonable 
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Comprobantes de 
gastos Si Si Si No Si. La guía de compra Si 

Contrapartida       

Registros de las 
actividades en el 

predio 

Ya llevaba (pertenece a 
Grupo CREA) 

Ya llevaba (pertenece 
a Grupo CREA) Nada No Ya llevaba Ya llevaba 

Vínculo post-plan 
(especificar con el 

programa o con otra 
insitucion…) 

No con el PG 

No con el PG. Desde 
hace un año y medio 
campo arrendado y 
dejó la actividad del 
tambo, sigue con la 

ferretería en la capital 
(menos dolores de 

cabeza). 

Con el Grupo, mientras 
estuvo el plan vigente se 
veían los miembros del 

grupo, pero ahora ya no. 
Con el PG sí por la 

Mesa de Desarrollo y 
porque aún no terminó 
de cobrar un Plan de 
Gestión Individual. 
Pertenecen a una 

Cooperativa armada por 
MEVIR y Uruguay Rural, 
"Los Pampas" (cerdos y 

aves). 

No 
No con Programa. Tiene 

contactos con Plan 
agropecuario 

No. Luego al tiempo se 
vincula él por Plan de 

Gestión Individual. 
Sigue en contacto con 
Comisión de Fomento 
y Plan agropecuario. 

       

Acciones grupales - 
Capacitación. (si/no. 

Valoración) 
No No 

10 productores. 
Capacitación (charlas, 

cursos, visita a predios): 
manejo de animales y 

brucelosis – cómo 
afectaba y se 
manifestaba. 

No No No 

       
Identificación y 
valoración de 
instrumentos 

específicos (regl. 
Interno, gestor de 

cobro) 

No No No No No 
Capacitación: muy 

buena 
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RESULTADOS/ IMPACTO 

PREP 
Categoría 

Durazno Durazno Treinta y Tres Treinta y Tres Rivera Rivera 

Captar subsidio   Captar subsidio   

Tipo de Objetivo Solucionar problemas 
de su establecimiento 

Solucionar problemas 
de su establecimiento 

Solucionar problemas de 
su establecimiento 

Solucionar 
problemas de su 
establecimiento 

Solucionar problemas de su 
establecimiento 

Solucionar problemas 
de su establecimiento 

Tipo de Resultados   

"Resarcir al productor 
por la pérdida 

económica", "apagar el 
incendio" 

Mejorar el acceso a 
insumos (vacunas y 

veterinario) 
 No perder más 

Impacto destacado  “Lo ayudó” 

"Hubieran muerto más 
animales o que la 

Inversión la hubieran 
tenido que hacer solos". 

"A pagar la 
enfermedad y salir 

más rápido, y a 
mejorar el predio" 

"El subsidio estuvo bien, 
hizo a la gente moverse, 
preocuparse y avisar… El 

subsidio aumento la 
detección de los focos". 

Perdido por perdido, 
algo me dieron… 

“El subsidio ayudó 
pero no hubiera 
pasado nada” 

Si no hubiera habido 
Plan el ganado no se 

hubiera podido vender 
(predio interdicto). 

" Me ayudo a  salir 
de la aftosa y 

mejorar el 
establecimiento" 

"Ayudo a otros productores 
menos pequeños… los 

lecheros por ej.. Lo único es 
que no pagaban muy bien.. 

No se tenía en cuenta la 
calidad.. Por ej. la vaca 
lechera valía más y  te 

pagaban igual" 

La gente de campana, 
decía que no me iban a 

dar… 

Igual hubiera salido, 
sólo que salí de la 
aftosa más rápido 

"Donde hay $ la gente va… 
solo a charlas, 

capacitaciones y reuniones 
es más difícil llevar" 

Y sinó iba a tener que 
vender capital 

Comentarios 
destacados en 

relación a 
resultados/ 
impactos. 

“No me iba a cambiar la 
vida, más allá o más 
acá nos hubiéramos 

arreglado” 

“Me ayudó a hacerlo 
más llevadero” 

Mejoró su ingreso predial 
y su acceso a insumos 

porque a través del 
grupo y del PG 

compraron 
conjuntamente 

fertilizante y vacunas. 

"A pagar la 
enfermedad y el 

plan de vacunación" 
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VALORACIONES GLOBALES: IMPACTO DESTACADO/ VALORACION DEL MGAP Y PG/ VALORACON DE LA PARTICIPACION LOCAL 

PREP 
Categoría 

Durazno Durazno Treinta y Tres Treinta y Tres Rivera Rivera 

“Falta de información, no 
te enterás muy fácilmente 

de que hay planes 
disponibles” . 

 
Había que venir a cobrar los 
U$S 50 por vaca al MGAP 

en Montevideo. 

"Podrían ir mas al 
establecimiento  y ver 
más… interiorizarse". 

Muchos se quedaban con 
el 50% inicial 

"Zoonosis 
supuestamente 

debería ir por las 
taperas… y no 

van…" 

"Agilidad en los pagos"  Los productores del grupo 
estaban dispersos 

   
PUNTOS DEBILES 

  

Las visitas a los otros 
predios por el tema del 

tiempo le resultaba 
cansador. 

   

PUNTOS FUERTES 

“Ayudó a los productores 
chicos que fueron 
afectados por la 

inundación a solventar los 
gastos”. 

 

Contratación de técnicos de 
forma grupal. "Ahora veo al 

técnico más como un 
amigo" 

"Cuantas más cosas 
hay mejor... 

"El subsidio estuvo bien, 
hizo a la gente moverse, 
preocuparse y avisar… El 

subsidio aumento la 
detección de los focos". 

Donde hay $ la gente va… 
solo a charlas, 

capacitaciones y 
reuniones es más difícil 

llevar" 

 

APRENDIZAJES  

“Primera 
experiencia de 
acceso a este 

tipo de Programa 
del MGAP” 

No sabían que tenían 
brucelosis porque no eran 
obligatorios los sangrados. 

   

DESAFIOS “No sé si es bueno que te 
acostumbres a que te den”  Electrificación rural aún no 

tienen. 

"Hay que verlo junto 
entre todos: el 

ministerio con los 
productores…ir cada 2 

o 3 meses...tener 
reuniones entre todos" 

Más difusión… la ventaja 
de trabajar con la fomento 
o institución del medio es 
que te da un respaldo y 
sabés a quien reclamar. 

Lo que veo es el 
tema del acceso al 
veterinario, la gente 

de campana es 
reacia.  y cada vez 

más la 
preocupación es el 
verano… no brota 

acá en Rivera" 
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SOBRE 
NECESIDADES NO 

PRODUCTIVAS 
   

"Es bueno para que la 
gente quede mejor en 

el campo" 

Para mi el apoyo se 
desbalanceó para lo 

social. Tendría que ser 
más productivo.. 

 

       
“Lo grupal es muy 

complicado, la cabeza no 
está preparada”. 

Grupal para él 
pero no para los 

de la zona. 

Planes individuales. "El 
uruguayo es individualista 

pero fue bueno". 

"No me informé 
mucho… no tengo 

experiencia en eso" 
  

LAN GRUPAL vs 
INDIVIDUAL 

“Para algo puntual y de 
corto plazo, donde no 

haya dinero de por medio 
después, ejemplo uso de 

una manguera”. 

 

Cuando se fijan metas 
grupales las tienen que 

cumplir todos y algunos se 
dejaban estar, trancando a 

todo el grupo". 

   

Cobro por metas  “Está muy bien” 

"Muy importante sino el 
dinero es fácil. Es más serio 

que cuando uno vaya 
cumpliendo se lo vayan 

dando". 

Muy bien.  Esta bien. 

       
"El enlace/nexo con el 
productor es el técnico, 
podría ser bueno más 
contacto del PG con el 

productor, más visitas del 
técnico al predio y un trato 
más personalizado (más 

reuniones por lo grupal que 
por asesoramiento 

individual"). 

"Hay que verlo junto 
entre todos: el 

ministerio con los 
productores…ir cada 2 

o 3 meses...tener 
reuniones entre todos" 

"Mas asesoramiento 
técnico, 

principalmente 
veterinario y 

agrónomo… en la 
cria no necesitamos 

más veterinarios" 

Propuestas de 
mejora 

Se pedía presupuestar con 
IVA, como son 

productores de IMEBA no 
puede luego deducirlo y 
terminan absorbiéndolo 

ellos. 

 

"Que el subsidio de U$S 
150 por vaca y de U$S 50 

por ganado de cría enfermo 
en vez de al productor se lo 

dieran a la industria y al 
productor el precio de 

mercado del ganado dado 
que la carne va al abasto 

como cualquier otra". 
 

 

Habría que conocer más la 
campana, el lugar, para 

después adecuar mas las 
propuestas a las 

necesidades de la 
gente…Vienen todos… y 

depende del técnico que lo 
ejecute.. Hay técnicos que 

la gente no quiere ver.." 

Los que están en el 
ministerio, podrían 

salir más al campo y 
asesorar mas al 
productor.. Estas 

permanentemente 
cuidando… 
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Agilidad en los plazos 
“Mucha gente no contaba 

con ese dinero”. 

"El enlace es el técnico, 
podría ser mejor más 

relacionamiento directo con 
el productor, más 
personalizado". 

   

       

Mejor que antes 

Mejoró porque 
con el PPR no 
pudo participar 

pero medio 
distante 

(Durazno). 

Mejor que antes. 
"Acercamiento del MGAP a 
los productores, antes o no 
existían o existían pero no 

llegaban tanto". 
"Económicamente inviable si 

era pequeño productor". 

Mejor que antes. Se 
historias que los 

productores veían el 
ministerio venir y se 
comprometían pero 

hacían todo al revés… 
la gente de campo se 
esta comprometiendo 
mas…. En cómo tener 

los animales.." 

Para mí esta igual… son 
pocos los productores que 

están trabajando con el 
ministerio. 

Siempre fui bien 
atendido… En la 

rabia al rato 
respondieron… 
Antes no tuve 
experiencia 

“La ayuda de estos planes 
y la ración en la seca 

pasada nunca se vieron”. 
“Siempre se llega tarde 

pero antes que nada…lo 
precisás ya” 

 

"Aún está el tabú de si luego 
no te lo van a cobrar porque 

es el MGAP… 
desconfianza". 

 

Para mí hay que afinar el 
ojo en lo productivo.. No 
tanto en la demanda.. Lo 
social está muy bueno, 

depende para lo que sea" 

 

Percepción del 
MGAP 

Recambio generacional. 
“Gente joven con ganas de 

trabajar, ahora van y 
controlan ejemplo 

garrapata” 

 Aún no tienen electrificación 
rural    

Percepción del PG  

Bueno. “No he 
escuchado de 

que haya habido 
problemas” 
(Durazno). 

 La experiencia fue 
buena  

No me acordaba 
que lo de la rabia 

era por el Programa 
Ganadero. Sí sabía 

lo de la cría. 
       

Participación a nivel 
local Grupos (CREA). Grupos (CREA). Grupos (Cooperativa) y 

Mesa de Desarrollo. No he participado Mi padre trabajó con el 
grupo de tranqueras 

Participa en 
Sociedad fomento: 

desde que tuvo 
rabia se asoció 

"porque  me 
apoyaron mucho" 
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Percepción sobre 
participación de los  
productores a nivel 

local 

Hay interés pero de los 
jóvenes. “Los productores 
mayores no quiere grupo 

ni que lo molesten, no 
tienen afinidad a lo grupal 
y los productores chicos 

son en general mayores”. 

"No, acá la 
Fomento se 

terminó". 
 

No hay mucha gente 
interesada" 

Armar grupos es más 
difícil por mi zona.. La 

gente no trabaja en grupos 

"Las mesas de 
desarrollo son en 

algunos lugares.. En 
donde la gente es 

más unida" La gente 
le parece que la 

fomento es para los 
que tienen plata" 
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 ACCESIBILIDAD A PROGRAMAS E  INFORMACION DEL PG 

PASP 
Categoría 

Durazno Flores Rocha 

Programa de 
Referencia Agrosilvopastoriles Agrosilvopastoriles Agrosilvopastoriles 

Acceso a Programas 
del MGAP 

PPR (pozo semi surjente, alambrados, 
tajamar, praderas y bebederos) pero le 

fue horrible por la sequía. 

PPR (U$S 3.500 para alambrados 
eléctricos, tanque australiano 50.000 lt que 
alimentan 4 bebederos, bomba eléctrica, 

300 m de cable) 2008-2009 

PPR (el productor no pero miembros de su grupo sí) 

Acceso a Programas 
externos al MGAP 

INIA-MJA (ovinos-perros) + INC 
(inscripto) 

A través de Flores Rural praderas artificiales 
en 2010 no 

Acceso Inicial a 
información sobre el 
Programa Ganadero 

se enteró por la prensa 

Se enteró de casualidad por el informativo 
que aplazaban el plazo de persentación de 

planes por un mes, "no fue muy bien 
difundido". 

Boca a boca productores y técnicos. 

Motivo de contacto Sombra y abrigo (corte de viento) Cortinas para abrigo y sombra como 
herramienta de manejo ganadero Sombra para el ganado 

Apoyos concretos 
mencionados 5 montecitos, antes no había sombra 

Alambrados de monte, preparación de 
suelos, plantines, mano de obra. 6 quintas 

en 7 ha. 
Islas de montes de eucaliptus para sombra 

Persona de contacto 
para acceso  al Plan 

le preguntó al técnico que le hizo los 
planes del PPR y este lo conectó con un 

ingeniero forestal - 40 años 

Llamó al PG y se informó. Se contactó con 
un Ingeniero forestal y armó él mismo su 

plan (es agrónomo). El nexo con el PG era 
un técnico de la OH. 

Técnico del Grupo "Velazquez" 

Requerimientos 
identificados Ser productor familiar   
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 GESTION 

PASP 
Categoría 

Durazno Flores Rocha 
Fechas-hitos de 

referencia 
2009   

    

Perfil  del/los  técnicos 

Ingeniera Forestal (40 años) venía de 
una mala experiencia (OH que se 

quedó con el dinero de sus honorarios 
y nunca cobró de esos trabajos 

previos), ahora trabajaba 
independiente. 

Ingeniero Agrónomo de la OH (30 años) + 
Ingeniero Forestal (60 años) 

Ingeniera Agrónomo (30 años) - armó y presentó el 
plan, luego desapareció - segunda Ingeniera la 

contactó un miembro del grupo (Ana Castillo)"ahí 
empezó a moverse" porque se retomó el contacto, 

tenían que entregar documentación como planos de 
ubicación de montes que ni sabían... al desaparecer la 

primera "quedamos en el limbo". Luego de que Ana 
verificara el cumplimiento llegaron técnicos del PG se 

aclaró y todo ok pero "hubo quejas al MGAP". 

Visita para Diagnóstico 
del predio Si El productor realizó el diagnóstico Si 

Definición de Metas Si Si Si 

Seguimiento del Plan por 
el técnico en el predio Si - 5 o 6 veces visitó el predio Si - técnico de la OH Si - segunda Ingeniera - una visita de verificación 

Asesoramiento técnico Si El productor es Agrónomo Si - segunda Ingeniera 

Aspectos de la 
intervención destacados 

(capacitación, 
asesoramiento técnico, 

gestión) 

Asesoramiento técnico   

Valoración de la 
actuación del técnico 
(bueno/destacado)  - 

identifica posibilidades 
de mejora 

Destacada el de la OH - Destacada segunda Ing. - Muy buena. 
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Participación del 

productor en el proceso 
(en hacer el plan, en el 

seguimiento) 

Si el productor armó el plan Si - segunda Ingeniera 

    

Visitas de técnicos del 
PG 

Si - 3 ingenieros visitaron el predio "por 
el cumplimiento, por hacerlo tan rápido" 

- sacaron fotos 

Si - una vez terminado y sacaron fotos. "El 
PG no estuvo presente en el proceso". Si 

    

Monto del subsidio U$S 2.600 
U$S 2.700 - Tope U$S 4.000 por productor 

– en función del presupuesto del plan se 
determinaba el subsidio 

U$S 700 en 3 pagos 

Existencia de Adelanto Si - le vino bárbaro para comprar 
alambre, piques y postes Si 40% + 1 pago final No - "Hubiera estado muy bueno" 

Cobro: Figura y tiempos  
(en cada etapa) 

Por correo. Muy largo (el adelanto vino 
en tiempo pero el segundo pago como 

en 6 meses) - por correo 

Por correo. Muy largo - los plazos se 
demoraron pero el monto de la inversión era 

menor; en el caso del PPR en que los 
montos eran mayores, el productor asumió 

compromisos y el dinero no llegaba… 

Por correo. La primera vez que llegó el pago no 
avisaron y el dinero volvió al PG porque nadie lo iba a 

cobrar. Luego sí avisaron y fueron a cobrar. Plazos 
muy largos. 

Comprobantes de gastos Si Si 
Fertilizantes, Alambres - No los tenían porque no 

sabían que había que juntarlos. "Había gente en el 
grupo molesta". 

Contrapartida Su trabajo Comenzó el trabajo inicial con la 
contrapartida  

Registros de las 
actividades en el predio 

Ingeniera preguntaba, él le iba 
contando y ella anotaba para armar el 

informe 
Ya  llevaba Ya llevaban (rol de la esposa) 

Vínculo post-plan 
(especificar con el 

programa o con otra 
institución…) 

No con el PG. Participa en su Club 
Agrario "Cañada Bañado Grande" 

(MJA). 

Si con el PG por entrevistas y videos. Es 
dirigente de la Unión Rural de Flores. Pendiente un asado 

    
Acciones grupales - 
Capacitación. (si/no. 
Valoración) 
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Identificación y 
valoración de 
instrumentos específicos 
(regl. Interno, gestor de 
cobro) 

      

 
 
 

 RESULTADOS/ IMPACTO 

PREP 
Categoría 

Durazno Flores Rocha 

Tipo de Objetivo 
Solucionar un problema del 

establecimiento Solucionar un problema del establecimiento Solucionar un problema del establecimiento 

Tipo de Resultados  
Mejor manejo, Ingreso predial - en 8-10 

años tendrá también madera + 
embellecimiento del paisaje 

"el manejo cambia totalmente" 

Impacto destacado 
Mejorará la producción ganadera y el 

ingreso predial en un futuro, el abrigo ya 
se siente porque corta el aire 

"Desde el 2010 ya se están viendo 
resultados en la sombra del monte". 

"El MGAP daba mucho a pocos, hoy reciben todos y los 
técnicos jóvenes pueden generar contactos". 

"Lo bueno es que nos incentivó a hacer lo que 
teníamos que hacer, no por el dinero sino por el 

compromiso con el grupo y con la gente"; "es mucho 
más lógico y apunta a todos". 

Va atener un impacto muy grande porque va a producir 
mucho en el futuro con sombra, agua de buena calidad 

y pastoreo por franjas. Siguiente objetivo: 
implementarlo a todo el campo. 

Comentarios 
destacados en relación 
a resultados/ impactos. 

"El plan va a mejorar el desempeño" 

Impedimento de ganadería-forestación para 
los ganaderos: capital de inversión 

importante, no le ve el retorno en por lo 
menos 10 años. 

"En un plazo razonable mejorará el desempeño del 
predio" 
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 VALORACIONES GLOBALES: IMPACTO DESTACADO/ VALORACION DEL MGAP Y PG/ VALORACON DE LA PARTICIPACION LOCAL 

PREP 
Categoría 

Durazno Flores Rocha 
Valoración general y 

contenidos destacados 
por los entrevistados: 

   

PUNTOS DEBILES  

El productor no tuvo problema en acceder a 
un agrónomo forestal (amigo y colega) pero 

considera que puede haber sido un 
problema en otras zonas 

No hay muchos ingenieros forestales en la zona. 

PUNTOS FUERTES  
Mejor manejo, Ingreso predial - en 8-10 

años tendrá también madera + 
embellecimiento del paisaje 

El pago por correo cuando se solucionó el que 
avisaran. 

APRENDIZAJES  

Comunicación más clara: mensaje sobre 
qué es la forestación vinculada con la 

ganadería para la mejora de la ganadería. 
Que las instituciones referentes vayan a 

difundir este tema. 

"Al PPR te presentabas con la protección a la hormiga 
y te tiraban la plata por la cabeza; el PG era más 

exigente porque tenías metas" 

DESAFIOS  
PPR y PG. Duplicación de propuestas. Se 

superponen.  

SOBRE 
NECESIDADES NO 

PRODUCTIVAS 
   

    

PLAN GRUPAL vs 
INDIVIDUAL   

"Planes individuales sólo productivos"; "Que te obliguen 
a juntarte está bien pero hay cosas para las que no da"; 

"que no sea excluyente sino estás generando una 
limitante"; "Hay gente a la que no le gustan los grupos 

aunque yo sin el grupo no soy nada". Si son planes 
grupales para capacitación o para trabajar en el 

funcionamiento del grupo le parece bien. 

    

Cobro por metas  "Como tiene que ser" "Me parece perfecto"; "No se puede facilitar el dinero 
del Estado porque soy chico y soy pobre" 
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 Más personal de control del PG en los 
predios. 

Sabe de técnicos que formaban grupos para presentar 
planes, "ellos armaban todo" y eran "formados para 

cobrar". Propuestas de mejora 

 
La URF debería haber difundido más. "Este 

plan es el único PASP que presentó la 
URF". 

"El no poder repetir molestó mucho porque los que 
hacen y cumplen no son muchos y quedaban afuera" 

    

Mejor que antes. "El MGAP antes no existía, está 
mucho mejor" 

Antes consideraba que un productor de menos de 400 
ha era inviable, sólo fomentaba la escala para 

sobrevivir. 

Percepción del MGAP Mejor que antes. Desde la década del 80 
no recuerda que lo visitaran por algo 

Mejor que antes. "Antes no había 
relacionamiento, la mejora fue sustancial" 

"Más cerca de la gente, antes sanidad y nada más" 

Percepción del PG Bueno 
Bueno. Técnica del PG le informó que 
puede descontar de la Contribución 

Inmobiliaria la superficie de los montes. 
Bueno. 

Participación a nivel 
local 

Si - la Secretaria del Club Agrario 
participa de la Mesa de Desarrollo, le 
comenta lo que está arriba de la mesa 

Si. Representante de la URF en la Mesa de 
Desarrollo Departamental la cual no tiene 
gran actividad, bajan temas del MGAP a 

modo de información. Participan 
representantes de todos los rubros. No cree 
que la gente de la zona esté interesada en 
este tipo de actividades por idiosincrasia. 

Pertenece a 2 grupos (ex-Pronadega y CREA). No 
participa de Mesa de Desarrollo. 

Percepción sobre 
participación de los  
productores a nivel 

local 

 
En la URF (OH) no tenemos jóvenes en el 

padrón ni gente que se interese en ser 
Directivo 

 

 
 
 

 

 



 

128 
 

    

PGAIs Asociativos 

Categoría 
Tala, Canelones (2) Sarandí del 

Yí, Durazno 
Rivera Lavalleja (2) Treinta y Tres 

(2) 
Maldonado. Aiguá. 

(2) 

Programa de 
Referencia Infraestructura ración Electrificación. 

Primer acceso 
Fortalecimiento 

Institucional Campana Sanitaria PGAIS Enganchados 

Acceso a 
Programas del 

MGAP 

PPR - Uruguay Rural - 
DIGEGRA -Operativo 
Ración 2008 (2009) - 

Semillas trigo, avena y 
raigrás a costo del traslado 
de Paysandú - más de 200 
productores beneficiados 

(2009) 

PPR (praderas) - 
PUR (créditos) - 

semillas. El 
productor no sabe 

qué dinero 
pertenece a que 
Programa, eso lo 

manejaba la 
técnica. 

Operativo 
Ración 2008 

(Fondo 
Agropecuari

o de 
emergencia) 

 
Posteriormente 
tiene acceso a 
DIGEGRA y 

Operativo Ración 
2008. 

 

Si. PPR, 
Uruguay 
Rural, 

Digegra, 
Ración, 
todos … 

PPR, 
Operativo 

Ración 
2008 

Operativo 
Ración 2008. 
Se presentó a 
PPR pero no 
se ejecutó, no 
sabe porque. 

PPR (agua) 
actualmente 

Operativo 
Ración 2008: 
lo daban por 

la 
cooperativa y 

allí se 
pagaba. 

Acceso a 
Programas 
externos al 

MGAP 

MIDES (Programa 
vaquillonas para engordar 

27 productores de la 
Fomento de Tala; otro 

grupo compró Maquinaria 
para pequeños 

productores, plazo 1 año, 
50% de subsidio) - MEVIR 
(1995, agua)- Intendencia 
(gas oil para productores y 

Maquinaria para la 
Fomento de Tala) - Plan 

Ceibal (comunicación con 
internet "Amora"). 

Intendencia 
(gasoil)  

Accede 
posteriormente a 

Proyecto de 
Uruguay Integra 

en asociación con 
MIDES, 

especialmente en 
temas de 

Capacitación: 
General sobre 

granja,  Suelo y 
aguas, 

plaguicidas, 
comercialización. 

 

GTZ, 
Pronadega

, MEVIR 
(parte del 
grupo= 

 

MEVIR, 
JUNAE: 
Capaci-
tacion. 

No 
Intendencia: 

Queso 
artesanal. 
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Acceso Inicial 
a información 

sobre el 
Programa 
Ganadero 

En reunión informativa en 
la CNFR de Rocha, luego 

se contactó con los 
técnicos del PG 
directamente. Es 

Secretario de la Sociedad 
Fomento de Tala. 

Cree que lo 
confundieron, no 
ubica al PG ni el 

Plan al que 
corresponde "no 
estoy al tanto lo 

manejaba la 
Fomento" 

Es 
ARRENDAT
ARIA, vive 

en la ciudad 
y pertenece 

a la 
Cooperativa 
El Fogón. 
"Tampoco 
se sabía 
mucho al 

principio, se 
fue 

corriendo la 
voz" 

Recibió 
información: vía 
una  edila del 

departamento que 
la contacta con el 
Ministerio a nivel 
dptal y éstos la 

contactan con la 
Mesa de 

Desarrollo.  
Se informa a 

través de la Mesa 
de desarrollo 

Vínculos 
de los 

técnicos 
de la 

institución 

Por CNFR 
Hicieron una 
reunión en la 

zona 

Por el 
Concejo 

Agropecuario 
departamenta
l y por prensa 

rural 

A través de 
un técnico 

que es 
vecino y es 

técnico de la 
Cooperativa 

Vino a 
visitarnos un 

técnico  a 
todos a la 

zona. 

Motivo de 
contacto. 

Maquinaria chica de SD 
(Plan Pachamama) - 

objetivo: recuperar los 
suelos de erosión. OH 

participó en el Plan Piloto. 

Es lechero y 
quesero artesanal. 

Pertenece al 
Grupo Feliciano 

que son 10 
productores y 

tienen un campo 
de recría, el grupo 

comenzó a 
reunirse por el 

campo de recría. 

Problema: falta de 
electrificación en la 
zona. Necesitaban 

financiamiento 

 

Por 
necesidad 
de escala: 

acceso  
conjunto a 
servicios, 
insumos, 

etc 

Tema 
brucelosis 

Era obligato-
rio. 

Implementar 
sus ideas  de 

mejora de 
producción 

Problemas 
cuando la 

seca. 

Propuesta de 
un técnico. Y 
Acuerdo del 

productor 
para mejorar 

el 
establecimie

nto 

Apoyos 
concretos 

mencionados 

Compra de maquinaria 
para siembra directa para 

la Cooperativa de Tala 

Participó del Plan 
Pachamama, "la 

técnica se 
encargaba de los 

créditos, de 
decirnos qué nos 
convenía mejor 

hacer", 

Compró 
ración 

(subsidio 
50% de la 
compra) 

para dar de 
comer a 

cierta 
cantidad de 
terneros - 
Ración 1 
año de 

gracias y 2 
años para 

pagar. 
También 
compró 

semillas a 
través de 
compra 
grupal e 

hizo verdeos 
para los 
animales 

Electricidad en la 
zona con entrada 
inicial a 3 predios. 

1500 mts. 

No 
recuerda 

en lo 
institucion

al. 
Recuerda 

su 
participa-
ción en 
Plan de 
Gestión 

Individual 

Horas de 
Técnico. 
Compra 
conjunta 

de 
maquinaria

. 

Vacuna-ción 
primero y 
después 

continuamos 
con: fertiliza-

ción, 
praderas y 
otros. Y del 

grupo: 
balanza y la 
formación de 

la 
cooperativa. 

alambrado, 
mejoramiento 

, serv. 
Veterinario. Y 

en otro 
momento 

vacuna aftosa 

Eran 10 
líneas de 
negocio y 

cada uno se 
inscribía. Yo 
me anoté: 
Ración, 
alambre 
eléctrico, 
aguada, 

fertilizantes, 
dinero para 

semillas, 
sales 

minerales. 

Verdeos, 
alambres, 
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Persona de 
contacto para 

acceso  al 
Plan 

Técnico de la Fomento de 
Tala armó el grupo   Técnico privado. Técnico de 

la fomento 
Técnico de 
la fomento 

Técnico 
independie

nte. 

Técnicos 
privados 

Técnico 
privado que 
era vecino 

del productor 

Técnico 
privado que 
visitaba la 

zona 

Requerimien-
tos 

identificados 

Más de 5 productores. 20 
vacas cada uno ("dejaron 
productores afuera porque 

los predios son chicos y 
pocos tienen 20 vacas"). 
OH = CNFR. Para el Plan 
Pachamama recabaron las 
firmas de los productores 
para el certificado notarial, 

algunos no quisieron 
firmar y no entraron. Se 

llegó a US$ 114.000 
juntando de a U$S 400 por 

productor. El techo era 
U$S 150.000. Hubo 

esfuerzo para llegar a 
sumar el dinero. Los 

técnicos de la Fomento de 
Tala se movieron para 

contactar a los 
productores. Costó 
conseguir las firmas 

porque hubo que 
convencerlos hasta que 
estuvieron dispuestos a 
firmar y luego fuera a 

firmar. 

 

Juntar por lo 
menos 4 

productores 
más - su 

grupo son 
familiares y 

amigos 

Declaración jurada 
y CI del productor.   

Cantidad 
de vacas. 

Decl 
jurada. Un 
máx. de 

ha. 

Vivir en el 
predio, único 
ingreso. Por 
lo menos 5 

productores, 

CI y Decl. 
Jurada. 

Declaración 
Jurada. 

Número da 
vacas. 
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PGAIs Asociativos 

Categoría  
Tala, Canelones (2) 

 

Sarandí 
del Yí, 

Durazno 
Rivera 

 
Lavalleja (2) 

 

 
Treinta y Tres (2) 

 
Maldonado. Aiguá (2) 

Comienzo 2008 

Presentación 
papeles 2009 

Fechas-hitos 
de referencia    

Realización: 2011 

 2007 2007  2008 más o 
menos  

           

Perfil  del/los  
técnicos 

Casi Técnico Agrario 
(menor a 30 años). 

Además participaron un 
veterinario (poco más de 
30), una agrónoma (30 y 

algo) y una psicóloga 
(31). Actividad más 

importante: del psicólogo  
importante para trabajar 
en grupo; del veterinario 
el tacto y de la agrónoma 

las pasturas y quiere 
formar un grupo para 

compra y venta conjunta 
de terneras. 

Ingeniera Agrónoma 

Técnico de 
la 

Cooperativ
a El Fogón 
(50 y algo) 

Técnico agrario. 
Menor de 30.  

Agronomo, 
Mayor de 

30 

Agronomo, 
Mayor de 

30. A. 
Social y 

Escribano. 

Agronomo. 
Mayor de 

30. 

Agronomo 
mayor de 30. 
Y veterinario. 

Andaba 
también otra 
muchacha. 

Agrónomo. 
Mayor de 

30. 

Visita para 
Diagnóstico del 

predio 
Si  Si Si. En terreno por 

un técnico privado  si si si Si Si, en 
terreno 
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Definición de 
Metas 

Si. 10 -12 metas a 
cumplir, "los técnicos 
daban ideas pero la 

técnica del PG puso las 
metas últimas", "algunas 

desafiantes como 
alcanzar 70% de entore 

al año". Para el Plan 
Pachamama la meta era 

bajar la erosión de las 
tierras, nivelar el terreno 

para que el agua no 
genere cárcavas". La 
meta final eran 1.200 

horas máquina. La 
Intendencia colaboraba 

con los técnicos en 
asesoramiento técnico. 

"Costó cumplir las 
metas". 

  

Elaboran Proyecto: 
con ingeniero 
particular, en 

terreno 

 Si. si si Si, Metas 
Si metas. 

Las lleva el 
técnico 

Seguimiento 
del Plan por el 
técnico en el 

predio 

Si (de la Fomento de 
Tala)  

Si - con 
registro 

fotográfico 
de los 

terneros 
alimentánd

ose 

Si. Muy bueno  Si. Lejano si si Sí. Si - El 
técnico 
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Asesoramiento 
técnico No era requerido  

Si - carga 
en el 

campo 
adecuada, 

"estuvo 
conmigo, 

no me 
sentía 

desprotegi
da", "la 

llamó para 
decirle que 
estaba el 

dinero", "lo 
podía 

llamar a 
cualquier 

día 
cualquier 

hora" 

No  Si si si Si,  

Aspectos de la 
intervención 
destacados 

(capacitación, 
asesoramiento 

técnico, 
gestión) 

Gestión  

Informació
n. Gestión 
del Plan. 

Asesorami
ento 

técnico 

Gestión del Plan y 
de la cobranza. 

Gestión de algunos  
insumos (alambres, 

por ej). 

Capacita-
ción. 

Acompa-
ñamiento 
de todos y 
capacita-

ción. 
También 
del Plan 

agropecua
rio 

Asesora-
miento 

 

Gestión "el 
llevaba los 
papeles". 

Asesoramient
o: "Veía y 

charlábamos 

 

Valoración de 
la actuación del 
técnico (bueno/ 
destacado)  - 

identifica 
posibilidades 

de mejora 

Destacado  Muy bueno Destacado  Destaca-
do 

Destaca-
do   Destacado 
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Participación 
del productor 
en el proceso 
(en hacer el 
plan, en el 

seguimiento) 

Si la técnica hacía todo  Si  Si si si Si. Elegía la 
lista Si. 

           

Visitas de 
técnicos del PG 

Si auditoria. Disponibles, 
no tuve ningún problema. Si una vez  No recuerda  Si No sabe No 

Si. Han ido a 
ver si hice la 
aguada. Y 
vinieron a 

controlar todo 
en general, 

los que 
habían 

entrado en las 
listas. 

Si. Vino una 
persona del 
Ministerio a 
ver qué se 

había 
hecho. 

           

Monto del 
subsidio 

Subsidio individual - U$S 
400 por productor. 3 

entregas. También vino 
dinero del JIAC que 
apalancó la compra. 

 U$S 400 2800 U$S  U$S 2500 Casi 4000 
U$S 2000 U$S 

No recuerda. 
Algunas 
cosas 

mandaban ya 
compradas y 

otras 
pagaban las 

boletas. 

 

Existencia de 
Adelanto 

Si. "Muchas veces uno 
no puede cumplir las 

metas sino tiene con qué 
arrancar". 

 No 

Si. El técnico la 
peleó para que 
viniera antes la 

segunda partida y lo 
logró. 

 

No. No 
siempre es 
necesario: 

Hay 
herramient

as sin 
gasto, solo 

con 
trabajo. 

Si Si No Si. 
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Cobro: Figura y 
tiempos  (en 
cada etapa) 

Largos. Al cumplir las 
metas demoraba mucho 

en venir el dinero (6 
meses) y a los técnicos 

les era difícil cobrar. 
Cobro a la cuenta de la 

Fomento de Tala. 

 

1 pago por 
el 100% a 
través del 
correo - 
"demoró 
casi un 
año el 

reintegro" 

Demoró mucho 

Razonable
, se 

demora al 
principio y 
al final, la 

última 
partida no 

vino. 

1 pago por 
correo 

2 pagos: 
Son largos 
desde el 
principio. 

Por suerte 
conseguí 
arreglarlo 
porque 

vino tarde. 

2 pagos. 
Solo cobro 

inicial 
razonable 
en tiempo.  
"el resto 

creo que no 
va a venir". 

Demoró la 
plata de la 
aguada. 
Pagué 

adelantado y 
pensé que no 
iba a venir. La 

otra no 
demoró tanto. 

En 3 veces. 
Por correo, 
a medida 

que cumplía 
metas. 

"Demoró un 
poco, yo no 
lo esperé, 
puse mi 
plata, 

porque si 
espero 

capaz que 
se me 

pasa…" 

Comprobantes 
de gastos 

Primero pedía boleta, 
luego no, por suerte las 

tenían… 
 Si Si No NO. Si Si Si 

Si. Se los 
daba al 
técnico. 

Contrapartida  el trabajo  

ALTA: más del 50 
%. Del grupo y de 
otras instituciones. 
El costo total del 

proyecto eran U$S 
12.000 . El Prog 
Ganadero puso 

2800 
El MIDES puso 

1700 
La intendencia  

puso maquinaria, 
materiales, 
transporte 

La UTE puso 14 
columnas de 

madera y 1 de 
hormigón 

Los vecinos tuvimos 
que poner mano de 

obra y también 
hicimos beneficios 

    
Tenía que 
pagar a la 
escribana. 
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Registros de 
las actividades 

en el predio 

El técnico les pidió una 
"Planilla básica de 

manejo, las metas y un 
cuaderno en el que el 
productor anotaba las 

actividades que 
realizaba". 

  No  Ya llevaba No No No No 

Vínculo post-
plan 

(especificar con 
el programa o 

con otra 
institución…) 

No con los productores, 
sí con la Fomento. 

La técnica "no viene 
más, ¿será que no 
tienen más rubros 
en la Fomento? no 

lo sabemos". El 
grupo sigue 
funcionando. 

Con el PG 
no. 

No con el Programa 
Ganadero. Sí con la 

mesa 

Sí con la 
fomento. 

No. Si por 
la 

Fomento 
No No 

No con el 
Programa. Sí 

con la 
cooperativa y 

el técnico. 

No con el 
Programa. 
Sí con la 

cooperativa. 

Acciones 
grupales - 

Capacitación. 
(si/no. 

Valoración) 

Asesoramiento técnico 
(lo tenía por el Plan de 
Gestión Individual). Lo 

más importante, ante las 
dudas, mejora ciertas 

cosas. Charlas de 
suelos, yuyos malos, etc. 
Recuerda fuertemente la 
de Julio Perrachón del 

IPA. "Los productores a 
veces no se interesaban 
y luego se daban cuenta 

de que si eran 
importantes e iban". 

la técnica "organizó 
y mantuvo unido al 
grupo, ella era el 

motivo de reunirse, 
nos asesoraba en la 

reunión" 

Participó 
de una o 

dos 
actividade
s grupales, 

después 
no pudo ir 
más. "Uno 
siempre 

está 
aprendien

do" 

No  Si: Muy 
bueno 

Si. 
Iniciamos 

la 
cooperativ

a.  
Capacita-
ción: muy 
bueno en 
manejo de 
semillas, 
pasturas, 

suplemen-
tación 

 No. No. 

           

Identificación y 
valoración de 
instrumentos 
específicos 

(regl. Interno, 
gestor de 

cobro) 

Reglamento interno 
medianamente útil; 

Capacitaciones muy útil 
 

Responsa
ble del 

cobro si - 
"le da 

participaci
ón y no se 
responsabi
liza a uno 

solo" 

Si: Gestor de cobro: 
”útil y de mucha 
responsabilidad” 

 Ya venían Todos muy 
útil. 

Gestor de 
cobro: OK   
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PGAIs Asociativos 

Categoría Tala, Canelones (2) 
 

Sarandí del Yi, 
Durazno Rivera 

 
Lavalleja 

 

 
Treinta y Tres 

 

 
Maldonado, Aiguá. 

 

   
Captar un 

subsidio, apoyo 
económico Tipo de 

Objetivo 
la erosión del 

suelo  
solucionar un 
problema del 

predio: la sequía 

Solucionar 
problemas de su 

zona y de su 
establecimiento 

Desarrollarse, 
tecnificarse 

Crecer en 
conjunto 

por 
necesidad 
de escala. 

Solucionar la 
brucelosis. 
Después 

aproveche la 
oportunidad para 

mejorar. 

Mejora y  salir 
del problema 
de la aftosa 

Solucionar 
problemas de su 
establecimiento 
en época de la 

seca. 

Concretar ideas 
de mejora  de su 
establecimiento 

Tipo de 
Resultados 

Se mejoró la 
gestión del 

tractor - para 
2-3 ha vienen 

los 
tractoristas 

con la 
Máquina de 

SD de la 
Fomento. Un 

contratista 
cobraría más 

por el 
traslado 

(gasoil) + la 
hora de 

tractorista por 
2-3 ha. La 
máquina 

ahora está, 
los 

productores 
tienen que 

organizarse. 

 

Ella pagó la 
arada de la 
tierra y ellos 

proporcionaron 
la semilla. 

Electricidad en la 
zona con llegada 
a 3 predios. 1500 
mts. Heladera en 
el hogar y bomba 

de agua para 
riego. 

 

Mejora 
general en 
manejo en 
todos los 
aspectos. 
Ordenar el 

manejo 

Mejore 
producción 
ganadera, 

ingreso predial y 
acceso a 
insumos 

Mejora de 
producción e 

ingreso 
predial, 

manejo y la 
forma de 

vincularse 
con otros 

productores.  
En el de 

brucelosis: 
revisación y 
vacunación. 

Bajó impacto de 
la seca y mejoró 
después. Mejoró 

acceso a 
insumos. Mejoró 
manejo forrajero 

y manejo de 
pastoreo 

Mejoró la base 
forrajera y el 

pastoreo. 
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"Si no hubiera 
tenido ración se 
morían todas las 

vacas" 

Impacto 
destacado 

La Máquina 
es la palanca 
inicial, ahora 
falta dinero 
para seguir.   

"Si uno 
compraba 
directamente la 
ración, quedaba 
con la deuda y 
sin los 
animales" 

Calidad de vida y 
mejora de la 

producción en la 
quinta en el futuro 

 

Reafirmó 
lo que ya 

venia 
haciendo 

Hice praderas 
que no había 

hecho y empecé 
a mejorar el 

campo. El Plan 
brucelosis nos 

llevo a conformar 
el grupo. Hoy 
continúan , 

formamos una 
cooperativa agro- 

industrial 

Los 
beneficios del 
MGAP están 

muy bien, 
pero mirado 

solo en si 
mismo. El 
productor 
esta mejor 
atendido. 

Me fue bien y lo 
bien que vino en 
la época de la 
seca. Lo más 

importante fue la 
ración. 

Mejoró la 
producción 

"saqué buenos 
terneros", 

aumentó el 
capital y mejoró 

el ingreso. 

“Fui a la Mesa y 
fue divino. Conté 
el tema de nuestra 
necesidad de luz y 
empecé a ver que 
sí…..al toque el 
primer apoyo que 
me dijeron fue el 
Plan Ganadero 
que era un 
recurso- subsidio 
para un proyecto y 
que te daban 
400U$ por 
productor. Éramos 
un grupo de 
vecinos … y yo 
llevaba la 
fotocopia de una 
carta que 
habíamos hecho a 
Daniel Martínez 
firmada por todos 
los vecinos” 

Fuimos muy bien 
acompañados 
por todos 

El productor 
chico si tiene 
que hacer solo 
las cosas, sale 
muy exigido.. 
Estos apoyos 
sirven. 

Comentarios 
destacados 
en relación a 
resultados/ 
impactos. 

El Parque de 
maquinaria 
de la 
Fomento de 
Tala es Plan 
Pachamama 
+ JICA 

  
"No lo 
aproveché al 
máximo" 

Personal: capital 
social y relacional: 
“Salí a la calle por 
la luz… sino fuera 

  

La fuerte 
es la 
intuición 
de acá que 
esta 
siempre, la 
gente del 
Ministerio 
cambia. 

Participamos en 
todas las 
formaciones que 
podemos. 

No hay 
proyectos 
ajustados a 
tiempos 
ganaderos. 
Están 
ajustados a 
tiempos 
burocráticos. 
PPR y Prog 
Ganadero me 
gusto porque 
fueron 
ajustados a la 
demanda de 
los 
productores. 

Fue la primera 
vez que dí de 
comer y da muy 
buen resultado.  

Después de eso, 
hice fardos., a 
sugerencia de 
Carriquiri.  Y 
ahora me voy a 
tirar porque me 
fue bien. 
Empecé con 
destete precoz. 
Hice 18 para 
probar y 
anduvimos muy 
bien." 
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por la orientación 
de la Mesa, no 
hubiera sabido 
atender y lidiar 
con todo. Siempre 
tuve la 
responsabilidad 
de escribir, hacer 
notas… 
Todo surgió de la 
electrificación, si 
no fuera por la luz 
no hubiera salido 
de mi rancho…  
Luego a través del 
proyecto de 
capacitación de 
Uruguay integra ( 
que me conectó 
en la ruta cuando 
estaba vendiendo 
sandías), y por 
Eda Mendiola del 
MIDES, me 
encontré con mi 
familia verdadera.. 
Porque fue 
cridada y 
adoptada y nunca 
los había visto y 
ellos los 
encontraron en 
Rocha…” 

NO estábamos 
acostumbrados. 
Pensábamos que 
acceder a un 
técnico llevaba 
mucha plata. Y 
no es as{i. te 
lleva a muchas 
cosas que no 
sabes 
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PGAIs Asociativos 

Categoría 
Tala, Canelones (2) Sarandí del Yi, 

Durazno 
Rivera Lavalleja (2) Treinta y Tres (2) Maldonado, Aiguá (2) 

"Este sistema 
no sirve para 

comprar 
maquinaria 

porque 
primero se 
compraba y 
luego con la 

boleta se 
presentaba al 
cobro pero el 

dinero no 
venía…", "los 
proveedores 
no estaban 

contentos por 
la demora del 

dinero". 

PUNTOS 
DEBILES 

En relación al 
PG, "se decía 

una cosa y 
luego iba 

cambiando", 
"piensan una 

cosa y la 
realidad es 
otra". "Que 

los planes no 
se modifiquen 

tanto" 

 
demoró casi un 
año el reintegro 

Pasó que el 
proceso era muy 
largo,  hubo un Sr 

que falleció y 
también otros que 

se fueron a la 
ciudad… y hubo 
gente que se fue 

del Proyecto. 
Comenzamos 7 y 

quedamos 3 al 
final. Hubo un 

tiempo que 
también tuvimos 
problemas con la 

empresa que lo iba 
a hacer porque 

perdió la garantía, 
al final se pudo 

comenzar..." 

No hay 
respaldo 

técnico. La 
estrategia con 
colectivos no 

se encara muy 
bien. Son 

colectivos que 
se arman para 

eso, a 
instancias de 

un profesional y 
compite con la 

Fomento, y 
después se 
desarma y 
queda el 

productor ahí,. 
El que una 
persona no 

pueda repetir 
no me parece, 
si sos exitoso 

porqué no 
seguir siendo 

líder. 

El 
seguimiento 

del 
Ministerio es 

lejano. El 
técnico no 
se vincula 
mucho. En 

definitiva no 
llega un 

impacto en 
la ganadería 
"muy pocos 

quedan 
enganchado

s". 

Los tiempos. 
Cuando 

anuncian algo 
que no se 

vayan en los 
tiempos. La 
gente queda 
esperando. 

En lo grupal 
no hay mucho 

resultado, 
Necesita mas 

exigencia. 

Demoró la plata 
de la aguada. 

Pagué 
adelantado y 

pensé que no iba 
a venir. La otra 

no demoró tanto. 

Algunos 
cobraron y 

abandonaron.  
Mi hermano se 
apuró y plantó 

avena mala por 
desconocimient
o y abandonó. 

PUNTOS 
FUERTES 

"El técnico de 
la Fomento 

de Ortiz tuvo 
la idea del 

Plan 

 

"Desesperación
", "No tenía 

dinero, pagar 
en cuotas me 

permitía seguir" 

Personal: capital 
social y 

relacional:“Salí a la 
calle por la luz… 
sino fuera por la 

Faltó el 
seguimiento. 
No vino nadie 
del Ministerio 

Creo que 
sirvió para 
los que ya 
estaban en 

proceso 

Acceso a 
técnicos: 

Pensábamos 
que acceder a 

un técnico 

Financiamient
o. Ajuste a la 

demanda. 

Me fue bien y lo 
bien que vino en 

la época de la 
seca. Lo más 

importante fue la 

Saqué buenos 
terneros. 
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Asesoramiento 
técnico - 
"estuvo 

conmigo, no 
me sentía 

desprotegida" 

Pachamama 
y el PG se 

pudo adaptar 
a eso". 

Capacitacio-
nes y 

asesoramiento 
técnico muy útil 

orientación de la 
Mesa, no hubiera 
sabido atender y 

lidiar con todo 

llevaba mucha 
plata. Y no es 
así. Te lleva a 
muchas cosas 
que no sabes. 
Fuimos muy 

bien 
acompañados 

por todos. 

ración. 

APRENDIZAJ
ES 

"No generar 
falsas 

expectativas" 
 

Tiene que 
haber de las 
dos cosas 
grupales e 

individuales. 

Fue la primera vez 
que dí de comer y 

da muy buen 
resultado. 

En el grupo 
quedo la 

experiencia de 
no abrirnos 

tanto frente a 
oportunidades 
de estas. Pila 
de gente se 

arrimo para ser 
beneficiario. Es 
un bombardeo 

de ingresos  
Hay que medir 

mas la 
selección. A la 

foomento le 
sirvio a mi 

grupo poco. 

NO estába-
mos 

acostumbra
dos. Pensá-
bamos que 
acceder a 
un técnico 

llevaba 
mucha 

plata. Y no 
es as{i. te 

lleva a 
muchas 

cosas que 
no sabes 

  

Después de eso, 
hice fardos., a 
sugerencia de 
Carriquiri.  Y 

ahora me voy a 
tirar porque me 

fue bien. Empecé 
con destete 

precoz. Hice 18 
para probar y 

anduvimos muy 
bien." 

Lo que sucede 
es que el 

mercado es 
muy dinámico. 

Y hay 
contradicciones 
entre el manejo 
y lo que te deja 

económica-
mente la cría. 
La cría es lo 

mas 
desvestido, 

hablan pero no 
se hace nada. 

Ser eficiente en 
la cría sale 

mucho. Ni la 
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DESAFIOS   

El problema de 
los productores 

chicos es la 
desconfianza. 
Había miedo a 

quedar 
endeudado, no 
querían dar el 

número de 
Declaración... 

miedo a que se 
queden con el 
campo... había 
desconfianza 
porque antes 

no había ayuda 
a productores 

chicos, 
repartían entre 

los grandes 
nomás" 

A veces hay que 
hacer antes las 

cosas.. Y a veces 
no tenemos… 
Puede ser que 

después que den 
la plata, den un 

tiempo para hacer 
las cosas." 

La gente joven: 
creo que tiene 
otra dinámica, 
se ponen las 
pilas.. Hay un 

tema 
generacional. 

El factor 
climático es lo 
otro, hay un 

gran cambio: la 
sombrea, el 

agua son 
fundamentales 
y o invertís o 

invertís. 

Asociarnos 
para vender 
es un tema 
pendiente 

Los 
productores se 
unen cuando 
hay dinero. El 
grupo que se 
formó por la 
brucelosis se 

reunió dos 
veces para 
coordinar 

sangrado y 
después no 

mas. 

 

"No buscás, te 
enterás por TV y 
vos mirás… Esto 

lo hicimos 
porque vino el 

muchacho y me 
propuso y ví que 

me servía"Yo 
escucho, voy 

viendo y 
probando.." Acá 
éramos 50 en la 

escuela y 
quedamos 7 

familias. Se van 
para 

Maldonado… 
Tenés sueldo fijo 

a fin de mes." 

educación ni 
los medios ven 

el agro. 

           

SOBRE 
NECESIDAD

ES NO 
PRODUCTIV

AS 

"Muchos no le 
dan el valor 

que tiene a la 
información, 

no sólo captar 
recursos". "Es 

bueno que 
permita 

generar grupo 
donde los 
miembros 
están en la 
misma. 4-5 
buenos". 
"Como 

Fomento 
mejor si son 

  Es muy bueno  

Sin lugar a 
dudas. Pero 
se van igual. 

Es 
alarmante 

hay 
desgaste, 
sin luz, sin 
liceo, sin 

grupos. Solo 
con vivienda 

no lo 
solucionas. 
El PPR esta 

bárbaro y 
MEVIR en 
su predio 

Muy bien. 

La parte de 
grupos creo 
que va en 

cada uno. Yo 
no le veo 
grandes 

resultados, 
creo que hay 
que aumentar 
la exigencia 

 

Sí, yo pienso 
que si: la luz, el 

agua, la 
cooperativa" 
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grupos, que 
todos tiren 

para 
adelante". 

también. 

                      

PLAN 
GRUPAL vs 
INDIVIDUAL 

"Estar en 
grupo es 

importante, se 
aprende 

mucho" pero 
en los Planes 

de Gestión 
Individual 

tuvo la 
experiencia 
de que "se 

complicaba si 
uno del grupo 
no cumplía, 

perjudicaba al 
grupo y no le 

venía el 
dinero; los 

productores y 
el técnico le 

pedían/exigía
n el 

cumplimiento, 
controlaban" 

por eso le 
parecen 
mejor los 
planes 

 

Prefiere 
individual sino 
"uno tiene que 

andar detrás de 
lo que no es de 
uno, complica" 

 

La estrategia 
con colectivos 
no se encara 

muy bien. Son 
colectivos que 
se arman para 

eso, a 
instancias de 

un profesional y 
compite con las 

Fomento, y 
después se 
desarma y 
queda el 

productor ahí. 

Plan a 
través de 
grupos es 

fundamental
. Es el 

motor, es lo 
que te 

incentiva, y 
es lo que 

queda 
siempre. 

Yo prefiero el 
grupo. Pero en 
nuestro grupo 
tiramos parejo, 
no sucede en 

todo. En la 
coop hicimos 

clausulas 
duras. 

Muy buena la 
forma grupal. 

Hay que 
hacerlos pero 
exige mas al 

productor. 
Hay mucho 

individualismo
. No hay 
mucho 

resultado, 
Necesita mas 

exigencia. 

 

"Depende, yo 
soy de trabajar 

más 
individual… hay 
que coincidir, o 

hay uno que 
manda y lleva 

el grupo 
adelante" 
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individuales. 
"También se 

acercan 
productores 

más 
pequeños". 
"Algunos 

productores 
están 

expectantes 
por el dinero y 

no por lo 
social". 

                      

Cobro por 
metas 

"Está bien, no 
largar la plata 
así nomás", 

"En Tala 
había control, 

pero no en 
todos lados". 

   me parece muy 
bien 

Muy bueno Me parece 
perfecto 

 

Si, muy bien. 
Pero a veces hay 
que hacer antes 
las cosas.. Y a 

veces no 
tenemos… 

Puede ser que 
después que den 
la plata, den un 

tiempo para 
hacer las cosas." 

Muy bueno. 
Hace que uno 

tenga que 
hacer y que 

vea que puede, 
siempre que 

sean 
alcanzables" 

                      

Propuestas 
de mejora 

Mayor 
participación 

de los 
productores y 

mayor 
contacto del 

PG con ellos. 
"La propuesta 
y la realidad a 

veces 
difieren". 

   

El técnico tiene 
que ir a grupos, 

no a 
productores 
Tendría que 

haber un 
ingeniero para 

4 o 5 
productores. A 
los productores 

les rinde y 

Primero que 
no lo den 

individualme
nte, que se 
agrupen. 
Segundo, 
que tenga 

continuidad 
y que siga 

un 
relacionamie

Mejorar los 
tiempos.  

Cuando salen a 
anunciar algo 

no se vayan en 
el tiempo. La 
gente ahora 

quedo 
esperando el 

agua. 

Que hubiera 
algo más 

cercano entre 
el Ministerio y 

el técnico.  
Puede ser un 
intermediario 
referente de 

la zona, 
acompañan-
do al técnico. 

 

Se puede 
mejorar el 

asesora-miento 
técnico. 
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Más tiempo 
de los 

técnicos, más 
visitas y más 

horas de 
técnico 

hortícola y 
ganadero. 

ayudaría a que 
nos 

juntáramos. En 
algunos casos 
sería mejor dar 

insumos, no 
dinero. Los 
Planes de 
Gestión 

Individual son 
proyectos muy 
esporádicos, 

erráticos. 
Debieran ser 

mas repicados, 
mas veces, 
mas tiempo. 

nto con el 
MGAP a la 

larga, sino el 
productor 
pierde la 

motivación 
de mostrar 
sus logros. 

Esto tendría 
que ser más 
participativo 

con el 
productor 

para 
orientarlo 
mejor. Se 

necesita mas 
gente de 
campo 

porque el 
productor se 
siente mas 
identificado  
que con un 

técnico- Y al 
perfil de 

productor 
muy quedado 

habría que 
subsidiarlo y 
dejarlo ahí. 

Mejor que 
antes. "Más 
contacto con 
la gente, más 
contacto, más 

confianza" 

Percepción 
del MGAP 

"El PG 
cambió a lo 

que 
necesitaban 

los 
productores" 

"No ha 
tenido 

contacto 
con él, 

sólo en la 
sequía", 
"la cara 

visibles es 
la 

Fomento" 

Mejor que 
antes. "Con 

todos los que 
he hablado 
están muy 

conformes", "El 
MGAP se 

interesa en 
mejorar y ver lo 
que le pasa al 

productor, 
antes no tenían 
acceso ni cómo 

financiar" 

“Hoy se conoce 
que esta el 

Ministerio. Hoy van 
a tu casa. .. Es 
algo impecable 
cómo llega al 

productor” “Que te 
traten, que vayan, 

que te den la 
orientación que te 

dan…. Es muy 
bueno” 

Peor, están en 
otro mundo. En 

el 2008 no 
sabían que 
había seca. 

Están lejos de 
la jugada. El 

país se decide 
en Montevideo 
y hay gente no 
apta para eso. 
Instrumentan el 
caravaneo y un 

domingo las 
oficinas no 
funcionan. 

Igual que 
antes 

No se, antes no 
lo conocía. 

Ahora son uno 
mas 

El productor 
esta mejor 

atendido, sin 
embargo si 
miro en un 

contexto: no 
tenemos los 

beneficios del 
IRAE (prod 
grandes), 
estamos 

subsidiando 
el fideicomiso 

del 
combustible 

del transporte 
de 

Montevideo, 

Mejor que antes 
"porque antes 

nunca nos dieron 
nada. El 

Ministerio ayuda 
más, en todo hay 

más ayuda" 

Mejor que 
antes. Por ej. 

en las 
caravanas. 

Llevo mucho 
mejor el 
control. 
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"Venían a las 
reuniones a 
explicar pero 

no había 
claridad en el 

nuevo 
enfoque (del 

PG)" 

pagamos lo 
mismo en 

estos 
caminos que 

los que 
circulan en 
las urbes.. 

Nos limitan la 
posibilidad de 

exportar 
ternero en 
pie. El BPS 
nos paga 

4000 pesos 
de jubilación, 
es increíble!. 
Por un lado 

nos dan y por 
otro nos 
quitan" 

Percepción 
del PG Bueno  Bueno Bueno 

Regular: falta 
mas contacto y 

cuando hay 
una crítica lo 
toman mal. 

Regular-
bueno 

No trabajaba 
con ellos 

Bueno, 
sacándolo del 

contexto 
general. 

Bueno Bueno 

           

Participación 
a nivel local 

Secretario de 
la Sociedad 
Fomento de 

Tala. 
Pertenece al 

Grupo 
"Mangangá" 

(25 
productores) 

 No 

Ahora estoy 
empezando a 

moverme por una 
policlínica o salón 
para mi zona… 

con MEVIR.. 
porque allá no hay 

nada” 

Si, presidente 
de Fomento 

Ortiz 

Si. Directiva 
de la 

Fomento 
Ortiz 

Si. En la 
Cooperativa y 

en la zona. 

Si, Grupo y 
Mesa de 

Desarrollo 
antes. 

Yo compro en la 
cooperativa 
alguna cosa. 

No. Sólo acude 
a la cooperativa 

cuando 
necesita 
asesora-
miento. 
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Percepción 
sobre 
participación 
de los  
productores a 
nivel local 

Pocos 
interesados. 
3-4 grupos se 
mantiene 
firmes. 
Cuando hay 
un gancho 
aparecen los 
interesados. 

  
Sí cree que la 
gente esté 
interesada 

“Muchos no creían 
que se iba a lograr 
y al final se logró. 
El grupo de 
vecinos que 
aguantamos es 
sano, te das 
cuenta que la 
unión sirve. 
Muchos al 
momento de los 
papeles no 
querían porque no 
querían cuentas 
con el gobierno” 

Los grupos te 
inspiran una 
sana 
competencia. 
En el campo 
los ciclos son 
largos  y hay 
que hacer 
seguimiento. 
Hay gente 
reacia a los 
cambios, muy 
encerrada en 
los predios, por 
eso la ventaja 
de agruparse, 
impulsa. Las 
mesas de 
desarrollo 
también sirven, 
ves lo que no 
tenés que 
hacer. 

Pronadega 
nos enseno 
sobre 
gestión, 
dinámica 
grupal, 
trabajo en 
grupo. Nos 
hizo ver que 
éramos una 
empresa y 
compa-
rarnos con 
otros 
grupos, Por 
ej CREA. 

  

Sigue pero no 
con la 
promoción 
que se 
esperaba. No 
sale adelante, 
no produce 
resultados 

La cooperativa 
acá es la más 
fuerte.  

Acá tiene 
fuerza la 
cooperativa. En 
la cooperativa 
me han invitado  
y me han 
querido hacer 
entrar, pero no, 
en eso otros 
mandan…  y no 
soy de salir 
mucho' Creo 
que tuvo más 
cuando el 
técnico 
anterior. Están 
en todo: 
siembre, 
ración, cordero 
pesado. 
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PGAIs Grupales 

Categoría 
Lavalleja (Tala) Tala, Canelones Castillos, Rocha Castillos, Rocha Treinta y Tres Treinta y Tres 

Programa de 
Referencia 

Compra de 
insumos y 

contratación de 
servicios 

Asesoramiento grupal Grupal infraestructura 
y asesoramiento 

Grupal 
asesoramiento e 
infraestructura 

Asociación para la compra 
de insumos y contratación 
de servicios. 5 o 6 planes, 
algunos colectivos y otros 

individuales. 

Asociación para la 
compra de insumos y 

contratación de 
servicios. 5 o 6 planes, 
algunos colectivos y 
otros individuales. 

Acceso a 
Programas del 

MGAP 

Operativo Ración 
2008 

Operativo Ración 2008 no 

PPR 
(mejoramiento del 
predio, pasturas, 
control sanitario y 

el sistema de 
manejo del ganado 

- incorporar 
praderas) - 

Operativo Ración 
2008 

PPR (Agua para predio), 
Programa Uruguay Rural, 

Operativo Ración 2008 

PPR (Agua para predio, 
aceites esenciales de 

plantas nativas), Programa 
Uruguay Rural, Operativo 

Ración 2008 

Acceso a 
Programas 
externos al 

MGAP 

MEVIR algunos del 
grupo  no No MEVIR y Uruguay Integra 

Región Este de Uruguay 
Integra, Latu (por 

certificación Productos del 
Guayabo), SNAP e 

Intendencia, PPD, banco 
Mundial (Pastizales) 
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Acceso Inicial a 
información 

sobre el 
Programa 
Ganadero 

A través de la 
Fomento de Tala. 
Productor forma 
parte del Grupo 

"Desafío". 29 
productores, él es 

delegado del 
Grupo en la Mesa 

Ampliada de la 
Fomento. Tienen 3 

años de 
antigüedad como 

grupo, hoy son 7-8 
productores 

Técnico referente de la 
Fomento de Tala. Esposo y 

esposa tienen empresas 
diferentes. Pertenecen al 

Grupo "Campo nuevo" de la 
Fomento de Tala. 7-8 

productores. Grupo pre-
existente al Plan y actualmente 

sigue en funcionamiento. 

Se enteraron por la 
radio. Fueron a una 

reunión en la Fomento 
de Castillos. Pertenecía 
al Grupo "El refugo" que 
se formó para el Plan. 

Pertenece a un 
grupo que se armó 
para presentar el 

plan pero no 
recuerda el 

nombre. Grupo de 
la Fomento de 

Castillos. 

Recibió información a través 
de la cooperativa en que 

participa. Específicamente a 
través del técnico de la 

cooperativa que es de la zona 

Recibió información a 
través de la cooperativa 

en que participa. 
Específicamente a través 

del técnico de la 
cooperativa que es de la 

zona 

Motivo de 
contacto. 

 

Esposa cría - esposo cría y un 
poco de engorde. Pasturas, 

alambrado y manejo ganadero 
y forrajero. 

"Me interesa saber 
cómo era". Productores 
conocidos, vecinos que 

integraban distintos 
grupos. Le interesaban 

las experiencias, 
comparar… 

Algo de 
mejoramiento de 

pasturas naturales 

Ideas de Mejora de la 
producción. 

Por tema climático: el 
efecto sequía en la zona 

de cierras es muy elevado, 
falta alimentación. 
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Apoyos 
concretos 

mencionados 

(Cría) pasturas, 
sombra, 

mejoramiento de 
campo natural y 

alambrados. 

Compra grupal de fertilizantes 

Aguadas, corral nuevo, 
sombras, potreros se 
dividieron, charlas, 
capacitaciones y 

praderas de distintos 
verdeos. 

 

Alambrados, calzadas y 
siembras de cobertura. Integró 

5 o 6 planes (listas): 
alambrados, semillas y 
fertilizantes, cañerías y 

bebederos, azudes, compra de 
remedios veterinarios, 
diagnóstico de preñez. 

Algunos colectivos, y otros 
individuales. 

Mejoramiento, eléctrico, 
depósito de agua 

(bebedero, aguadas) 

Persona de 
contacto para 

acceso  al Plan 
Fomento de Tala Fomento de Tala Fomento de Castillos  Técnico de la cooperativa Técnico de la cooperativa 

Requerimientos 
identificados 

20 vacas y 5 
ovejas 

equivalentes a 1 
vaca 

 
Hectáreas y ser 

productor familiar, no 
empleados. 

Pequeño productor Declaración jurada y de 
pequeños productores.  

 

 

  

PGAIs Grupales 

Categoría 
Lavalleja (Tala) Tala, Canelones Castillos, Rocha Castillos, Rocha Treinta y Tres Treinta y Tres 

Fechas-hitos de 
referencia 2009 2008   2007 2006 
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Perfil  del/los  
técnicos 

Ingeniera 
Agrónoma 

independiente 
(misma de la 
entrevista 6). 
Técnico de la 
Fomento pidió 

que se 
consiguieran un 

Ingeniero. "Era el 
único técnico de 
la Fomento y no 

estaba 
interesado y tiene 
que moverse (él 

tiene moto) 
mientras que la 
técnica sheep 

que le presta el 
padre" (idas al 

Ministerio, 
charlas, 

seguimiento de 
predios). Además 
veterinario de la 

Fomento de Tala. 
"El pago al 

técnico dependía 
de que el 
productor 

cumpliera las 
metas". 

Casi técnico de la Fomento de 
Tala (30 y poco). Dos 

veterinarios - revisión de toros, 
tacto a las vacas (40 y algo y 

30 y poco) 

Dos Ingenieras 
Agrónomas y una 
veterinaria (35-45 

años) 

Ingeniera Agrónoma Técnico agrario. Mayor de 30. 
Técnico agrario. Mayor de 

30. 

Visita para 
Diagnóstico del 

predio 
Si Si Si Si Si, en terreno Si, en terreno 

Definición de Metas Si Si Si Si Si metas. Las lleva el técnico 
Si metas. Las lleva el 

técnico 
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Seguimiento del 
Plan por el técnico 

en el predio 
Si Si Si Si Si - El técnico Si - El técnico 

Asesoramiento 
técnico Si Si (adelanto 25%, pago 25% y 

pago 50%) Si Si Si Si 

Aspectos de la 
intervención 
destacados 

(capacitación, 
asesoramiento 

técnico, gestión) 

Asesoramiento 
Técnico 

(veterinario, 
agronómico) en 

decisiones, 
plantaciones, 

sanidad… 

  Asesoramiento 
técnico 

Información. Gestión del Plan. 
Asesoramiento técnico 

Gestión del Plan y de la 
Cobranza. El resto del 
asesoramiento fue la 

gente de la Mesa 

Valoración de la 
actuación del 

técnico 
(bueno/destacado)  

- identifica 
posibilidades de 

mejora 

El productor 
"termina 

dependiendo de 
ella el poder 

haber obtenido 
más subsidio, en 
el cómo armó el 
plan". La técnica 

presentaba el 
plan, volvía con 
correcciones, 

volvía a 
ir…"hacía poco 
que se había 
recibido, sin 

experiencia". "No 
sabía algo, 

preguntaba al 
PG, el tiempo iba 

pasando, la 
llamábamos y 

hasta que podía 
venir..." 

Muy bueno 

Destacado las 3. 
"Estaban muy atestas", 

"siempre dispuestas 
frente a consultas", "en 
las charlas cada una 

daba una parte" 

Destacado Destacado 
Destacado: "Es de la zona, 
le gusta trabajar, se pone 

la camiseta" 

              



 

153 
 

Participación del 
productor en el 

proceso (en hacer el 
plan, en el 

seguimiento) 

Si Si Si Si - durante y luego 
de terminado el plan Si  muy bien Si 

       

Visitas de técnicos 
del PG No  Si auditoria 

Si - fue con la 
técnica, "controló el 

cumplimiento", 
"analizaban la 
evolución de 

continuar nuevos 
proyectos" 

No. "Vino un asistente del 
Ministro a ver los logros de la 

cooperativa" 
No 

       

Monto del subsidio 

U$S 2.100 - la 
técnica dijo que 

"si hubiera tenido 
más experiencia 
le hubiera tocado 

más dinero". 

U$S 3.000 y algo esposo + 
U$S 2.000 y algo esposa   "Tuvimos 5 o 6 de Dos mil y 

pico de dólares" Cerca de 4000 

Existencia de 
Adelanto Si + 2 pagos  Si - "Importante tener 

dinero disponible" 

Si - "Hace 8 años lo 
quería hacer y no 
podía, como sabía 

que a otros 
productores ya 

habían cobrado, 
arranqué con un 
dinero ahorrado", 

"en el momento en 
que se armó el Plan 

y se analizó la 
viabilidad, ya 

comencé a trabajar" 

Si - 50% en unos planes, 70% 
en otros Si 
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Cobro: Figura y 
tiempos  (en cada 

etapa) 

El pago venía 
directamente por 

correo al 
productor, le 

avisaba el MGAP 
a la técnica y ella 

avisaba a los 
productores que 
iban a enviar el 

dinero. "Salieron 
más rápido los 
pagos de los 

individuales que 
de los grupales". 
De la reunión de 
presentación del 
PG al cobro del 

adelanto pasaron 
8 meses. 

Por correo. Plazos muy largos. 

Por correo directo a su 
nombre. Muy largo. 

"Uno quedaba 
trancado, se venía la 
próxima meta y no 

estaba el dinero para 
hacer las cosas". 

"Hay productores 
que recibieron el 

dinero en momentos 
que no 

correspondían a las 
metas que tenían 

que cumplir" - 
"ajustar los tiempos 

de pago a los 
tiempos 

productivos". 
Primero correo y 

luego un Gestor de 
Cobro (él, 

designado por el 
grupo con otra 

compañera) 

Con Gestor. Razonable. 
"Anduvimos bastante rápido, 

no se retrasó" 

El técnico cobraba y 
repartía. Razonable. 

Comprobantes de 
gastos  Si Si Si Si Si 

Contrapartida       

Registros de las 
actividades en el 

predio 
 Si llevaron registros 

La productora hacía 
registros en borrador 
por si le preguntaban 

"Antes no, a partir 
del plan comenzó a 

llevar registros" 
No No 

Vínculo post-plan 
(especificar con el 

programa o con otra 
institución…) 

 Con el Grupo si. Con el PG no. 

El Grupo no se sigue 
reuniendo pero se ven 
seguido con algunos, 

"quedó todo bien" 

 Si, a través del técnico. El 
técnico sabe. 

No. Con la Cooperativa, y 
a través del Técnico 
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Acciones grupales - 
Capacitación. (si/no. 

Valoración) 

Capacitaciones y 
charlas debían 

tener una 
asistencia del 

80%. "Son 
necesarias para 
el productor, se 
deben seguir 
haciendo". 

"Deberían ser 
obligatorias". 

Charlas y visitas de campo. 
"Venían técnicos del INIA, IPA, 

etc". 

Charlas de aguadas, 
alambrado eléctrico, 

praderas… 

Charlas: alambrado 
eléctrico y calidad 
de pradera (en su 

predio),"muy 
aceptables los 

resultados desde el 
grupo y de otros 

grupos" 

Si, hubo acciones grupales. 
Sí, hubo Capacitación. 

(Cursos y visita a predios). 
Muy bueno). "Tuvimos 

capacitación sobre semillas 
del INIA". 

Si. No es siempre es fácil 
porque se a veces es 
difícil que el productor 

pueda ir a la ciudad, si se 
hiciera en la escuela rural 

sería más fácil. 

       

Identificación y 
valoración de 
instrumentos 

específicos (regl. 
Interno, gestor de 

cobro) 

Reglamento 
interno: no se lo 
exigía el PG, lo 
tenían porque 

ellos se lo 
exigieron. 

Presentación de una 
certificación notarial sin 

problema, los Honorarios de la 
escribana los pagaron, una 

parte la Fomento de Tala y otra 
los productores 

Gestor de Cobro, 2 
personas encargadas. 
"Mecanismo mejor el 

del correo, te avisaban 
y podías ir a buscarlo 
en la semana; ellos se 
querían deshacer del 

dinero por 
responsabilidad así que 

había que ir ya a 
buscar el dinero". 

Reglamento interno de 
funcionamiento = no. 

La certificación notarial 
= "no hubo problema, 
fue un paso más de 

todo" 

Gestor de Cobro - 
"Los porcentajes de 
cada productor los 

distribuían los 
técnicos (monto no 

equivalente). Ambos 
mecanismos son 

buenos. Presentar 
certificación notarial: 

"le parece bueno 
porque le da un 

formalismo mayor a 
la situación, es 

mejor" 

Si: Gestor de cobro. Sirve 
pero a veces si es sólo 1 se 
complica porque no queda 

todo cerca. A veces se mejor 
que cada cual levante del 

correo. 

Si. Gestor de cobro: el 
técnico. 
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PGAIs Grupales 

Categoría 
Lavalleja (Tala) Tala, Canelones Castillos, Rocha Castillos, Rocha Treinta y Tres Treinta y Tres 

    Captar subsidio Captar subsidio 

Tipo de Objetivo 

"A la mejor 
producción: 

pasturas, vacas y 
toro sanos, 
estábamos 
seguros". 

Considerar que 
no mencionó la 

compra grupal de 
insumos. 

Aumentar la producción, 
"producir más y mejor" 

Realizar compras 
conjuntas de 
fertilizantes 

"Plan de 
Mejoramiento del 

Ganado: sistema de 
destete temporario, 

inspección del 
ganado adulto para 

sacarlo" 

Concretar ideas de mejora  de 
su establecimiento 

Solucionar el tema de la 
falta de agua y 
alimentación 

Tipo de Resultados 

(cría) manejo del 
ganado (destete 
precoz), mejor 

manejo del 
forraje (compra 

grupal de 
fertilizante) 

Obtener mejor precio a través 
de la compra grupal de 

fertilizante 

Manejo ganadero - 
Toro - sacarlo para que 
sirva en determinadas 

fechas y los 
nacimientos sean en 
determinadas fechas 

"Mejoramiento en 
pasturas", 

"Mejoramiento del 
predio y de esa 
manera poder 
aumentar la 

ganancia de la 
venta de animales", 
"Manejo del ganado 

aumenta los 
resultados de 

parición y un ternero 
más terminado" (por 

eso solicitó 
pasturas) 

Mejora en producción 
ganadera, en ingreso predial, 

en acceso a servicios y en 
acceso a insumos. Mejoró la 
forma de comprar y vender y 

también la forma de 
vincularse con otros 

productores. También la 
valoración del asesoramiento 
técnico y la vinculación con 
las instituciones " que antes 

no se veían" 

Mejora en producción 
ganadera, en ingreso 
predial, en acceso a 

servicios y en acceso a 
insumos. Mejoró la forma 
de comprar  y también la 
forma de vincularse con 

otros productores. 
También la valoración del 
asesoramiento técnico y la 

vinculación con las 
instituciones. Están 

comenzando a vender 
juntos 
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"Predios muy 
chicos, todo es 
complemento" 

(hortalizas, 
ganadería), 

rentabilidad muy 
baja 

"Permite hacer las cosas antes, 
si pensaba hacerlo en dos años 

ahora podría en uno" 

Corral nuevo - "estaba 
pensando pero no 

había definido el lugar y 
el plan hizo que lo 

hiciera", "Preferiría el 
correo" 

"El haber podido 
hacer el 

mejoramiento y 
poderlo mantener es 

genial", "ya no 
sacaré terneros sino 

novillos" 
Impacto destacado 

"El Plan 
Pachamama se 
hizo nomás sin 

problema" 

 

manejo forrajero - "Se 
empezó a dar ración en 
invierno" (praderas de 
distintos verdeos) - "el 

dividir la pradera, 
mejoró" 

 

Mejoramos nosotros. Y 
también  los precios son 

mejores porque el grupo es 
más grande. Antes no nos 

reuníamos y ahora sí. 

Mejora en producción 
ganadera, en ingreso 
predial, en acceso a 

servicios y en acceso a 
insumos. 

"Sirvió mucho, muy 
conforme". 

"la idea estaba pero 
no tenían los 
medios ni los 

mecanismos", "el 
mantenimiento es 

más fácil", "lo difícil 
es arrancar", "fue 

una meta personal" 

Comentarios 
destacados en 

relación a 
resultados/ 
impactos. 

"Si tuviéramos 
menos 

impuestos no 
necesitaríamos 

subsidio" 

 

Compraron 
conjuntamente 2 veces 

fertilizantes y 1 vez 
semillas para praderas 

"Aumentó la 
vinculación con 

otras instituciones, 
especialmente la 

Fomento", "le 
permitió ser el 

referente de los 
Proyectos", "se 

utilizó el lugar para 
asesoramiento, 

charlas", "dinamizó 
a la Fomento" 

 

Sinó fuera por los recursos 
del Ministerio, capaz que 

tenemos la mitad de 
animales 
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Categoría 
Lavalleja (Tala) Tala, Canelones Castillos, Rocha Castillos, Rocha Treinta y Tres Treinta y Tres 

"Muchos 
productores, 

muchos 
proyectos y 

pocos técnicos a 
nivel local, en la 
Fomento había 

600 
productores", "se 
les entreveraban" 

"muy exigentes con el aumento 
de la producción de las vacas" 

"Los que estaban más 
desconformes eran los 

que más tenían, los 
chiquitos estaban 

conformes" 

"Muy poca plata" "Muchas reuniones y charlas" "Demora en los pagos" PUNTOS DEBILES 

 "Planes largos, a 2 años" 

"Monto porque venía 
menos de lo que 

invertían". El Grupo de 
la productora "sabía 

que le iban a devolver 
el 60% de lo invertido y 
en 3 pagos, los otros 
grupos no lo sabían, 

aunque todos tuvieron 
charlas informativas, no 

escuchaban" 

   

PUNTOS FUERTES 

"Primera vez que 
se daba un 

subsidio a la 
producción". 

Asesoramiento 
Técnico 

(veterinario, 
agronómico) en 

decisiones, 
plantaciones, 

sanidad… 

"Cuando llegaron planes de 
otros temas no había técnicos 

para armar más planes, 
además no había tiempo 

porque cuando se enteraban ya 
casi cerraba el llamado". Para 
el segudo plan se había fijado 
que "cada técnico podía tener 
15-20 productores, no más". 

"Tenían un dinero 
individual, por 

establecimiento, y un 
dinero grupal para 

semillas" 

"ajustar los tiempos 
de pago a los 

tiempos productivos" 

Mejoramos nosotros. Y 
también  los precios son 

mejores porque el grupo es 
más grande. Antes no nos 

reuníamos y ahora sí. 

Mejora la producción e 
ingreso predial. Sino fuera 
por el Ministerio capaz que 

teníamos la mitad de 
animales. 
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Al productor "lo 
visitaron varias 
veces con otros 

grupos y técnicos" 

Capacitaciones y 
asesoramiento 

técnico 
mecanismos muy 

útiles 
Capacitaciones y 

Asesoramiento técnico útil. 

Compra conjunta de 
fertilizantes y 

semillas 

APRENDIZAJES 

"Hubo un 
entrenamiento 
del técnico", 

aumento de la 
experiencia en 

presentación de 
planes. El 

productor hizo 
referencia a 

vecinos que la 
técnica les 

presentó sus 
planes un año 

después al de él 
y obtuvieron un 
mayor subsidio. 

DESAFIOS  

"Está creado para productores 
más grandes, mínimo 25 vacas 

de cría, acá es una zona de 
productores chicos, la mayoría 
de horticultores que no tienen 

25 vacas porque sería un 
problema por el tamaño". 

"La Fomento de 
Castillos estaba a full, 

desbordada pero se fue 
quedando" 

"Hace 8 años lo 
quería hacer y no 
podía, como sabía 

que a otros 
productores ya 

habían cobrado, 
arrancó con un 

dinero ahorrado, "en 
el momento en que 
se armó el Plan y se 
analizó la viabilidad, 

él ya comenzó a 
trabajar" 

Si dividís la tierra en más es 
mejor. Yo haría más potreros, 

podes dejar descansar la 
semilla, el pasto. Antes no 
teníamos asesoramiento. 

Esto ha madurado. 

Vínculo con los programas 
y acceso a servicios: 

Muchos no creían que se 
iba a lograr y al final se 

logró. El grupo de vecinos 
que aguantamos es sano, 
te das cuenta que la unión 

sirve. 
Yo no te vale que tengas 
plata, o que la empresa 

quiera… hoy todo es una 
burocracia y de eso 

depende…” 

       

SOBRE 
NECESIDADES NO 

PRODUCTIVAS 
"Siempre aporta" 

"Mejor sería productivo porque 
no se va a ver la mejora al 

momento" 
 

Le parece bueno 
que el PG haya 

atendido también 
necesidades no 

productivas 

Todo muy bueno  

       



 

160 
 

"A los que somos 
tan chicos mejor 

grupal" 

PLAN GRUPAL vs 
INDIVIDUAL 

"Siempre 
agrupado, es 
bueno el estar 

agrupado por el 
intercambio de 

opiniones", 
"como no 

tenemos mucha 
información es 

muy importante" 

"Mejor individuales porque uno 
tiene poco tiempo para 

reunirse, está bueno pero lleva 
mucho tiempo" 

"Grupal nos fue bien y 
nos entendimos, 

prefiere seguir grupal". 
En su grupo había dos 
grupos de edades, sin 

embargo algunos 
viejitos quedaron muy 

contentos. "Mi padre es 
el dueño de las 

decisiones y yo soy la 
dueña legal". Al padre 
no le gustaba lo grupal 
pero quedó encantado 
con el asesoramiento 

técnico. 

Grupales. 
Tiene que haber de las dos 

cosas grupales e individuales. 

Grupal hemos trabajado 
muy bien. Es un cambio 

que no es fácil de 
instrumentar, en 

productores rurales. Es 
bueno y la facilidad es que 
una persona se encarga. 

       

Cobro por metas  

"El cobro en base a metas está 
bien porque a veces no son 
fáciles de cumplir, pero al 

productor también hay que 
exigirle algo para controlar 

mejor". 

"Le parece bien porque 
sino uno haría lo que 
quiere con el dinero" 

"Lo más lógico, así 
tiene que ser", "es la 

contrapartida del 
productor", "es lo 
correcto", "es la 

responsabilidad del 
productor para evitar 
el uso indebido del 

dinero". 

Sí, porque de repente si no se 
ponen metas,  alguno no 

cumple y no vale. 

Muy bien porque eso hace 
que los productores 

también se preocupen. 

"Los planes 
individuales no 
deberían ir a las 
charlas pero los 

grupales si" 
Propuestas de mejora "Más dinero y no 

tan largos los 
plazos 

fundamentado en 
el que es 

productor, no 

"Sería mejor subsidio por 
animal, por ternero producido" 

"Plan para ganaderos 
chicos y otro plan para 
quienes tenían otras 

producciones distintas 
en el predio, se 

entenderían mejor" 

"Más charlas y más 
control" 
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que criaba pero 
vivía en la 

ciudad", "se dio 
que productores 

arrendaban, 
compraban 

vacas y 
cobraban el 

subsidio" 

"Estamos muy 
lejos del 

Ministerio", 
"contacto con el 

Ministerio no 
tenemos más 

que a través de 
la Fomento, sólo 

por la TV" 

"Es interesante que puedan 
prestarle más atención al 

productor que es quien produce 
y se sacrifica" 

"El Ministro para esta 
zona ha demostrado 

interés, nos ha visitado, 
se han generado 

planes para cerdos, 
etc, vienen de a dar 

charlas" 

Mejor que antes. 
Mejor que antes, antes no 
existía. Sólo por garrapata, 

aftosa o sanidad. 

"Antes habían menos 
reuniones" 

Percepción del MGAP 

"Antes sentías 
que no existías" "Mejor que antes" "Antes muy lejano" 

Mejor que antes. 
"Un poco de 

compartir 
experiencias y 

conversar de los 
resultados que ha 

obtenido cada uno y 
la forma". 

"Ahora vienen a dar charlas y 
uno está mas informado" 

Mi opinión de MGAP 
cambió desde Uruguay 

Rural 
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Percepción del PG 

Bueno pero 
articulaba la 

técnica, entre el 
PG y el productor 

no había 
comunicación 

directa 

Bueno pero el técnico se 
contactaba con el PG, el 

productor no 
Bueno. 

Bueno. La 
participación en el 
PG le cambió la 
opinión sobre el 

MGAP "sin dudas", 
"antes era una sigla 
y se manejaban los 

intereses de los 
grandes 

productores", "antes 
no se interpretaba 

bien qué era el 
MGAP, algo lejano, 

al apoyar a la 
pequeña producción 

le da a uno más 
reconocimiento". 

Bueno Bueno 

       

Participación a nivel 
local   No No Cooperativa Quebrada de los 

cuervos 
Cooperativa Quebrada de 

los cuervos 

Percepción sobre 
participación de los  
productores a nivel 

local 

    

Hay gente que se interesa y 
gente que no. Los que sí 
capaz que porque hubo 

confianza, y capaz que tuvo 
que ver el técnico…los que no 

quisieron después se 
arrepintieron… Los que no se 
arrimaron decían que no iba a 

resultar.. 

Si, participan muchos 
productores, se enteran de 

cosas. Cada uno pone 
algo. Es un grupo de gente 

joven. 
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Anexo 2. Informe FODA SISTEMICO. Taller con Técnicos Independientes y 

Taller con Operadores Habilitados 

INFORME DE  DEVOLUCION 

INTRODUCCION:  

El FODA sistémico aplicado a proyectos/ programas tienen como objetivo 

principal mirar el campo de lo relacional entre los elementos  de un Programa e 

identificar “el valor” que adquieren unos en relación a otros, desde la 

perspectiva del  “grupo consultado”. 

En el marco de esta evaluación  se realizaron  2 ejercicios de FODA 

SISTEMICO: uno con técnicos independientes y otro con Operadores 

Habilitados, evidenciando los énfasis de cada mirada. 

Constituye una fórmula sintetizadora de información de conjunto, que opera 

contrastando la información levantada en lo discursivo y agregando información 

relacional global.  

Se realiza mediante un formato de trabajo corto en modalidad de taller que 

permite construir participativamente la matriz FODA, recogiendo “la 

perspectiva” de cada uno de los grupo de interés: OH y técnicos 

independientes. 

A partir de  las variables relevantes de la evaluación,  se realizó una 

representación de las mismas en una matriz que se dibujó en el espacio de 

taller, trabajando con las personas participantes. 

Como resultado esta herramienta provee una mirada del grupo  sobre el 

conjunto del sistema de Programa,  así como información sobre cada elemento 

/variable en la matriz FODA. 

En el presente informe se presentan los mapas/diagramas con  la descripción  

de la  situación de cada elemento en la matriz y en su relación con el conjunto, 

evidenciando lugares, distancias, tensiones o incomodidades, centralidades, 

así como pistas de movimientos. 



 

164 
 

El espacio se diagramó de la siguiente forma definiendo 4 grandes 

“”cuadrantes/escenarios”: 

 

                                         FORTALEZAS 

                             Interesante            ideal  

AMENAZAS                                                                     OPORTUNIDADES 

                               difícil                     atractivo    

 

                                          DEBILIDADES 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROGRAMA CONFIGURADOS 

(VARIABLES): 

� El MGAP 

�  El PG 

� Tiempos de gestión y pagos  

� Procedimientos de gestión 

� OH/ Técnico independiente 

� Productores - beneficiarios 

� Recursos  (subsidios) 

� Objetivos productivos 

� Objetivos no productivos.  

� Otros Programas 

� Resultados 

 

MATRIZ FODA: “LA MIRADA” DE LOS  TECNICOS INDEPENDIENTES: 
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DESCRIPCION DE POSICIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ELEMENTOS: 

• 1. MGAP: Expresa  que le haría lugar a los Otros Programas. ” Me saldría del 
medio: entre el Programa Ganadero y los Otros Programas” (10) 

• 2. PROGRAMA GANADERO: Expresa: “Estoy  ubicado en la conjunción de los 
caminos, alejado de los demás Programas y del Ministerio, alejado de los 
productores y de los técnicos. Cerca de los resultados, pero si estos no están con 
los productores no me sirven de nada” 

• 3. Tiempos de Gestión y Pagos. Dice: “Me sentí cerca al principio de los 
productores, pero estoy alejado, distanciado de todo”. Mira  para otro lado. 

• 4. Procedimientos de Gestión. Expresa: “Necesito más … de Programa Ganadero 
y Productores” 

• 5. Técnicos:  Mira a Programa Ganadero y Resultados. Dice:  “Estamos en el 
horno” 

• 6. Productores: Expresa: “Estoy inestable, sinó me sujeto  en los recursos me voy 
a caer. Veo a los resultados y me dan nervios. Me gustaría ir hacia los 
Procedimientos de Gestión”. 

•  7. Recursos: Dice: “Estoy cerca del Productor y también cerca de los técnicos. 
Dice: Querría ser más grande” 
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• 8. Objetivos Productivos: Al lado del productor . “Me veo alineado con objetivo no 
Productivos y también con Técnicos y Programa Ganadero. 

• 9. Objetivos No productivos: Veo que los productores, con los objetivos y recursos 
quedamos de un lado mirando hacia una dirección y la parte de gestión y técnica 
del otro lado de la línea. Los productores están de espaldas a mí, como dándome 
menos importancia, y más cerca de los resultados y de los objetivos productivos. 

• 10. Otros Programas: A espaldas del Ministerio. Dice: “No quieren desaparecer. Se 
mantienen en pie” 

• 11. Resultados: Mirando al productor, y más vinculado a los recursos y a los 
objetivos productivos. A  mi izquierda percibo al PG y a mi derecha al tiempo de 
gestión. Percibo a los Procedimientos y me incomodan, me incomoda también la 
presencia de los técnicos. 

 

 

 

EJES DE COMODIDAD/INCOMODIDAD ENUNCIADOS: 

• INCOMODOS  MGAP, Técnicos, Productores, Resultados 
• NO LE GUSTA Otros programas, objetivos no productivos, Programa 

Ganadero. Tiempos de pago. Procedimientos de gestión. 
• COMODOS: Ninguno los manifiesta. 

MOVIMIENTOS DEL SISTEMA:   Evidencia matices en la mirada o posibles 

movimientos de mejora que están observando los participantes, desde su 

perspectiva.  Se realiza a   partir de movimientos   solicitados por los elementos 
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que estaban incomodos:   MGAP,  TECNICOS, PRODUCTORES y 

RESULTADOS. 

 

DESCRIPCION DE LUGARES POST MOVIMIENTOS: 

• 1. Ministerio de Ganadería: Se ubica sobre el eje  y dice que está mejor así, que 
mira mejor a todos. 

• Técnicos y Productores se mueven al mismo tiempo, observándose y:  
� 5. Técnicos: Se colocan al lado de los recursos 
� 6. Productores: Se arriman a los objetivos no Productivos 

 
IMPACTOS DE LOS MOVIMIENTOS: 
• Este movimiento genera inquietud en los Resultados y en los Objetivos 

Productivos. 
 

• Los otros Programas dicen que con el movimiento se sienten no protegidos cuando 
el Ministerio salió de estar al lado, pero cuando los productores se acercaron a los 
objetivos no productivos quedaron alineados. 

 
• Objetivos No Productivos: Cierta intranquilidad al principio, pero tranquilidad 

después  
 

• Ministerio expresa que observa que  los técnicos se alinearon a los recursos y no a 
los productores 

 
• Cuando los productores van a los objetivos no productivos, los resultados se alejan 

del Programa Ganadero. 
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MATRIZ FODA POST  MOVIMIENTOS: 

 
 

 

 

ELEMENTOS EMERGENTES PARA EL ANALISIS DE LA MIRADA DE LOS 

TECNICOS: 

Se analizan 3 grandes ejes: la orientación de los elementos en el espacio, las 

manifestaciones de los elementos desde el lugar, y los lugares de los 

elementos en la matriz. 

El análisis de la orientación de los elementos, muestra en el primer 

momento los Técnicos observan dos conjuntos de acción con direcciones 

distintas tal como lo muestra la figura 1  y en el segundo momento,  observan 1 

conjunto de acción más conformado (marcado en el circulo), mirado desde 

posiciones más externas por otros elementos: 
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• El conjunto está asociado al Programa con los elementos de gestión 
(tiempos, procedimientos) e implementación (Recursos y Técnicos) 
incluyendo los Objetivos Productivos  y Resultados. 

• Los elementos más externos los constituyen el MGAP, los otros 
Programas, los Productores y los Objetivos no Productivos. 
 

El Programa Ganadero ocupa el lugar central en este esquema. 
 
Desde las manifestaciones de los elementos los movimientos del Ministerio,  los 
Productores y los Técnicos  muestran necesitar movimientos en esta mirada, aunque 
también se plantea  relevante realizar movimientos de  modificación en relación a los 
Resultados. (Elementos: 1,6,5,11 en verde)  

El análisis de los cuadrantes/ escenarios en lugar final en la Matriz muestra 

que  algunos  elementos permanecen  en situación de dificultad: los tiempos y 

los Procedimientos y un pomo menos los Resultados (Elementos 3, 4 y 11) 

ACERCA DE LA MIRADA DE LOS TECNICOS: 

Globalmente en esta mirada hay  centralidad del  Programa Ganadero pero 
este se siente alejado del MGAP, de los otros Programas, de Productores y 
de Técnicos, cercano a Resultados, pero sabiendo que sin los productores no 
sirve. 

Se ve al  MGAP corriéndose de lugar para trabajar mejor con todos, 
incorporando de esta manera a los otros programas.   

Ven a los   Productores muy inestables, sostenidos por los Recursos y 
tensionados por los Resultados, cercanos a los objetivos Productivos 
pero interesados en los No Productivos, hacia donde se mueven. 

Visión  de  los Resultados mirando al Productor y cercanos a los Recursos 
y a los  Objetivos Productivos, incomodo por los Procedimientos y los 
técnicos. 

Visión de los Tiempos distanciados de todos y de los Procedimientos 
requiriendo mas desde el Programa Ganadero. 

Los Técnicos se perciben mal (“en el horno”) e interesados en  moverse  
al lado de los Recursos y de los Objetivos productivos, cercanos al PG. 

Los lugares que permanecen en situación clara de dificultad (lugar en los 
cuadrantes) son los Tiempos y Procedimientos, y en menor medida los 
Resultados  
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MATRIZ FODA: “LA MIRADA” DE LOS OPERDORES HABILITADOS: 

 

 

DESCRIPCION DE POSICIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ELEMENTOS: 

1. MGAP  “Me siento re bien”. Dice que  le llaman la atención los procedimientos  
por su movimientos atravesando todo y los tiempos de pago y expresa: “tendrá 
malas intenciones, no le voy a pagar ahora”.” “Los productores se pusieron 
muy lejos, no me gusta, deberíamos estar más cerca” 

2. PROGRAMA GANADERO: “Me siento bien pero disperso, el productor está 
demasiado lejos. Los procedimientos me vigilan, me siento raro. Me inquieta el 
rol de los otros programas” 

3. OPERADOR HABILITADO: “Yo estoy bien, cómodo. Me llama la atención las 
vueltas que dieron los procedimientos por  todo el campo” 

4. PRODUCTORES “Yo lo más bien, no me gusta que el subsidio sea el centro de 
la jugada, además se mueve mucho. Juntaría las metas productivas y las no 
productivas. Me gusta estar cerca de los no productivos, que dan lugar a los 
productivos. 

5. PROCEDIMIENTOS  “Gran confusión, no tengo respuesta, estoy esperando 
que me digan que hacer. Muy incómodo con el Tiempo de pago, muy 
preocupado por el tema. Estoy esperando señales del Programa Ganadero, 
que no ha habido”. 
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6. TIEMPOS DE PAGO  “Yo estoy confundido, tendría que estar entre el MGAP y 
Programa  Ganadero, los operadores están peleados conmigo. El operador 
esta demasiado cerca 

7. RESULTADOS “Me siento re-bien acá, me interesan los productores. Me 
simpatizan las metas productivas 

8. RECURSOS. SUBSIDIO. “Siento que todos me necesitan, si con los resultados 
me va bien , me siento bien y grande” 

9. OBJETIVOS PRODUCTIVOS “Muy bien” 
10. OBJETIVOS NO PRODUCTIVOS “ Muy bien nadie me llama la atención” 
11. OTROS PROGRAMAS.  Está bien. 

 

 

 

EJES DE COMODIDAD/INCOMODIDAD ENUNCIADOS: 

EJES DE COMODIDAD    Productores y objetivos no productivos 

                                      Resultados y productores 

INCOMODOS      Procedimientos  y tiempos de pago, incomodidad, confusión. 

El programa Ganadero, confuso debilitado.                    

NO LE GUSTA  A los productores que el subsidio sea el centro, su 

preocupación son las metas, le encantan la no productivas y le gustaría juntar 

las productivas 
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MOVIMIENTOS DEL SISTEMA:   Evidencia matices en la mirada o posibles 

movimientos de mejora que están observando los participantes, desde su 

perspectiva.  Se realiza a   partir de movimientos   solicitados por los elementos 

que estaban incomodos:   LOS PROCEDIMIENTOS Y  LOS TIEMPOS DE 

PAGO. 

DESCRIPCION DE LUGARES POST MOVIMIENTOS (verdes): 

PROCEDIMIENTOS: Siente más importancia  Le cae bien a productores 

TIEMPOS DE PAGO: Expresan que están bien. 

 

MATRIZ FODA POST  MOVIMIENTOS: 
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ELEMENTOS EMERGENTES DE LA MIRADA DE LOS OH. PARA EL 

ANALISIS: 

Se analizan 3 grandes ejes: la orientación de los elementos en el espacio, las 

manifestaciones de los elementos desde el lugar, y los lugares de los 

elementos en la matriz.\ 

El análisis de la orientación de los elementos, muestra un sólo conjunto de 

acción centrado en los Recursos como elemento central  en un primer 

momento, acompañado de los Procedimientos en el segundo movimiento. 

(elementos 8 y 5) 

El análisis de los cuadrantes/ escenarios en la Matriz, no evidencia ningún 

elemento en  el escenario más difícil. Sin embargo muestra a los Resultados y 

algo a los objetivos productivos  en posiciones difíciles (como amenazas y 

debilidades), y  cercanos al escenario de   mayor dificultad. (elementos 7 y 9) 

Desde las manifestaciones de los elementos los movimientos de los 

Procedimientos y Tiempos de Gestión parecen ser claves en esta mirada. 

(Elementos 5 y 6) 

ACERCA DE LA MIRADA DE LOS OH: 

Globalmente en  esta mirada los Recursos son centrales, lo cual consideran 

no agrada a los Productores, quienes se ven  mas interesados en juntar 

Objetivos productivos y No productivos.  

El MGAP y el Programa Ganadero  se ven interesados en mayor cercanía 

con los Productores. 

Los núcleos claros de incomodidad y molestia están en el Programa 

Ganadero, Los Procedimientos y los Tiempos:  el Programa Ganadero que 

se ve debilitado e inquieto por los otros programas  y atento a los 

procedimientos, los  Procedimientos incomodos, esperando señales del PG, 

atento a los Tiempos que están confundidos, peleados por los OH 
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Los Resultados  en esta visión se encuentran vinculados a los productores 

y asociados primordialmente a los Objetivos Productivos aunque también 

dicen que se perciben vinculados  a los Objetivos no productivos. Sin embargo 

ocupan y permanecen en un lugar difícil (cuadrante) en la matriz.  

Los OH se perciben atentos a los Procedimientos. 

 

UNA LECTURA COMPARATIVA de ambas miradas evidencia varias 

coincidencias: 

El  MGAP se ubica en un lugar de fortaleza para OH y para Técnicos; al igual 

que el PG para los OH. 

Los PRODUCTORES  y los OBJETIVOS NO PRODUCTIVOS en ambas 

miradas se ubican al final uno al lado del otro, en escenarios posibilitadores 

(FO: Fortaleza/Oportunidad  o cercanos). 

Los OTROS PROGRAMAS son ubicados por Técnicos y OH  como aspectos 

de Fortaleza aunque asociados a posibles Amenazas (elementos fuera de 

control) 

En ambas perspectivas,  hay tres elementos recurrentes,  ubicados en  

posiciones que requerirían revisar (plantean movimientos): LOS 

TIEMPOS, LOS PROCEDIMIENTOS Y aunque en menor medida LOS 

RESULTADOS del Programa. 

Cabe también señalar algunas diferencias: 

Mientras que para los Técnicos el PG constituye el elemento central, para los 

OH son los Recursos el elemento central de mirada (al que post movimiento se 

suman los procedimientos). 

En la mirada de los Técnicos, ellos están buscando cambiar de situación 

acercándose a los Recursos. Los operadores Habilitados se mantienen en su 

situación, en un lugar cercano al MGAP y a otros Programas. 
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Equipo de Foco Sistémico: 

Antropóloga Social Laura Pastorini 
Psicóloga Andrea Martínez.  

Socióloga y Lic. en T. S. Cecilia Rado.  
 

Diciembre 2011 

 


