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Introducción 

Es posible decir que no existe un sólo problema, sino un conjunto de factores que 

problematizan el crecimiento y desarrollo de la lechería en las regiones denominadas 

de extracuenca, que son aquellas donde cuantitativa y cualitativamente la presencia del 

rubro lechero es menor, si se la compara con la principal cuenca lechera ubicada en el 

suroeste del país. Existen regiones2 como el norte (Tacuarembó y Rivera), el noreste 

(Cerro Largo y Treinta y Tres), el litoral norte (Artigas y Salto) y el este (Maldonado, 

Lavalleja y Rocha) que evidencian indicadores productivos, tecnológicos, 

organizacionales e institucionales y de sus Sistemas de Innovación Agrarios (SIA), 

comparados con la cuenca principal que fundamentan limitantes para el desarrollo de 

la producción lechera. 

La presente investigación centra su estudio en el sistema de innovación agrario de la 

región este del Uruguay, definida por los departamentos de Lavalleja, Maldonado y 

Rocha. La carencia de una cultura lechera en la región, la baja oferta de servicios 

específicos para la producción, la escasa presencia de técnicos formados en lechería, 

aspectos estructurales como la falta de relevo generacional, los problemas de escala de 

los predios y la competencia asociada al desarrollo turístico, describen un escenario 

que confirma la tendencia al decrecimiento de la lechería remitente en la región 

(MGAP-DIEA,2000; MGAP-DIEA, 2011; MGAP-DIEA, 2017). 

 

Hipótesis, objetivos, alcance y límites de la investigación 

 

Se propone investigar la siguiente hipótesis: El sistema de innovación agrario de la 

región este, carece de demandas de investigación, presenta deficiencias en las 

interacciones de sus componentes, limitando el funcionamiento sinergético, 

constituyéndose en uno de los factores limitantes para el desarrollo de la lechería 

remitente en la región.  

El objetivo general propuesto es: aportar al conocimiento del Sistema de Innovación 

Agrario de la región este del Uruguay, a través del estudio de sus componentes, 

funcionamiento y sustentabilidad, para el desarrollo de la lechería remitente en la 

región. 

 

Los objetivos específicos definidos son: 

1. Construir un marco conceptual en torno al SIA, y sus antecedentes en SNIA 

(Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria) y SICA (Sistema de 

Información y Conocimiento Agrario) para un estudio de caso en Uruguay. 

                                                 
2 Marco de referencia proyecto FPTA (Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias) N ° 317: 

“Desarrollo de la lechería en las cuencas no tradicionales mediante la implementación de una red de 

predios de referencia”. 



 

 

2. Identificar los principales actores que componen el SIA de la región este 

del Uruguay. 

3. Estudiar los mecanismos de interacción implicados en la generación, 

difusión y utilización de conocimiento e información. 

4. Analizar las interacciones identificadas entre conocimiento científico y el 

conocimiento local de las regiones (predios de referencia). 

5. Evaluar los principales aspectos del funcionamiento y la sustentabilidad del 

SIA, para el desarrollo de la lechería remitente en el este del Uruguay 

Esta investigación se concentra en la región este del país, el alcance de los resultados 

y conclusiones de dicho trabajo se circunscriben a la región de referencia, sin embargo 

es posible extrapolar a otras regiones de extracuenca con similares realidades y que no 

distan demasiado de las problemáticas exhibidas en la lechería de la región este. La 

investigación enfatiza en los productores remitentes a plantas industriales, separando 

en el análisis a los productores no remitentes a planta y a los queseros. 

 

La perspectiva sistémica y su evolución 

 

Sistema de información y conocimiento agrario (SICA) 

 

La investigación y la extensión no deben ser vistas como instituciones separadas y es 

relevante su vinculación, en este sentido los investigadores a distintos niveles (básico, 

estratégico, aplicado y adaptativo), junto con los especialistas en extensión, los 

trabajadores y agricultores deben ser vistos como participantes de un sistema. Según 

Röling (1990) “Un Sistema de Información y Conocimiento Agrario es un conjunto de 

organizaciones agrarias y / o personas, y los vínculos y las interacciones entre ellos, 

que participan en procesos tales como la generación, transformación, transmisión, 

almacenamiento, recuperación, integración, difusión y utilización del conocimiento y 

la información, con el fin de trabajar sinérgicamente para apoyar la toma de 

decisiones, resolución de problemas y la innovación en la agricultura de un país 

determinado o una región”. 

 

El extensionista en el marco del SICA, es un técnico que interactúa con el investigador 

para transformar el conocimiento en información (que circula libremente), también es 

tarea del extensionista trabajar con el productor para transformar la información en 

conocimiento para la acción y traducir el conocimiento local en información valiosa 

para el investigador (Ortiz, 1997).Los sistemas vinculan personas y organizaciones 

para promover el aprendizaje mutuo, generar compartir y utilizar tecnología, 

integrando en la estructura del sistema a los agricultores, educadores agrícolas, 

investigadores y extensionistas, la mejora de la calidad de vida es un criterio dentro 



 

 

del sistema. Se podría decir que los agricultores se encuentran en el centro del sistema, 

rodeados por el triángulo educación, investigación y extensión. El sistema prioriza la 

extensión y se preocupa por la comunicación (Engel, 1995; Röling, 2007). En relación 

a las fortalezas del sistema, reconoce la existencia múltiples fuentes de conocimiento, 

presta atención sobre el desarrollo de canales de comunicación entre fuentes. La 

innovación es entendida como un proceso de aprendizaje que amplía el alcance de la 

investigación y la extensión hasta incluir el desarrollo de capacidades locales. La 

educación mejora la habilidad de los agricultores para involucrase en el proceso de 

innovación (Saravia, 1983; Röling, 2007). 

 

Los sistemas de innovación agrarios (SIA) 

 

La perspectiva de los SIA, a diferencia de las consideraciones anteriores destaca 1) la 

interacción entre la investigación y la actividad económica, 2) las actitudes y prácticas 

que promueven la interacción y el aprendizaje que las rodea, 3) la creación de un 

ambiente facilitador que coopere con la interacción y ayude a que el conocimiento 

tenga un uso social y económicamente productivo. La centralidad de la interacción 

entre los actores, es clave en el SIA, la innovación depende tanto del desempeño de 

los enlaces en el sistema como de los individuos que componen el sistema, y cualquier 

mejora en las interfaces del sistema, tendrá efectos en los resultados, es decir el proceso 

de innovación. Los SIA valoran los canales de comunicación que proporcionan a los 

agricultores acceso a información y las organizaciones de investigación y extensión 

con buenos recursos humanos y actualizadas, pero el SIA va más allá de reconocer la 

multiplicidad de actores del sistema, también reconoce el sector privado en sus 

diferentes formas a lo largo de la cadena de valor, se privilegia la creación de un 

ambiente facilitador que apoye la utilización de conocimiento, es tan importante como 

poner el conocimiento a disposición a través de mecanismos de investigación y 

difusión. El SIA al igual que el SICA destaca fuertemente la interacción entre actores, 

pero incluye un amplio conjunto de relaciones que pueden fortalecer la innovación, 

además de potencialmente vincular las capacidades de innovación con los ambientes 

cambiantes de los mercados, la tecnología y las condiciones sociales y políticas de la 

agricultura contemporánea (Hall, 2006; Klerkx, Aarts y Leeuwis, 2010). 

 

La perspectiva sistémica implica la participación de diferentes actores, determinando 

procesos complejos de diálogo3, que pueden originar problemas complejos también 

(INIA, 2010; Albicette, 2011). Construir diálogos multiactor, entre productores, 

políticos, sociedad civil, agroindustrias, asesores técnicos, investigadores representan 

verdaderos desafíos en el marco de un SIA, donde el rol de los gestores sistémicos de 

innovación es central para el funcionamiento sinérgico. Los sistemas de innovación 

                                                 
3 Se aborda un caso concreto en Uruguay en Zurbriggen y Sierra (2017) 



 

 

deben cumplir diferentes funciones, en una síntesis de las principales es posible citar 

(Klerkx, Hall y Leeuwis, 2009; Klerkx, Aarts y Leeuwis, 2010): 

▪ Implementar investigación y desarrollo, los centros de investigación tienen un 

papel central y clave en los sistemas de innovación. 

▪ Difundir conocimientos en redes de aprendizajes interactivas. 

▪ Capacidad de producir visiones de futuro, hacia donde avanzar y que se 

constituyan en nortes donde apuntar las baterías coordinadas del SIA. 

▪ El trabajo sinergético del sistema en distintos frentes, permite la construcción 

y adaptación de nuevos nichos de mercado para colocar los productos 

innovadores. 

▪ Es importante crear legitimidad del proceso de innovación, superar las 

resistencias al cambio, promoviendo la adaptación de las empresas a los 

ambientes innovadores. 

 

La perspectiva sistémica de la innovación lo entiende como un proceso social de 

aprendizaje que se surge de la interacción entre la multiplicidad de actores en el marco 

de un sistema. También desde una perspectiva de desarrollo las innovaciones agregan 

valor a los productos, procesos y estrategias, estos cambios conducen a mejoramientos 

en las condiciones económicas y sociales y a la sustentabilidad ambiental, por lo tanto 

la innovación es central para el desarrollo (Hall, 2006; Klerkx, Aarts y Leeuwis, 2010; 

PROCISUR, 2012). 

 

Los gestores sistémicos de innovación (Innovation brokers) 

 

Los gestores sistémicos de innovación (GSI), es la traducción en español que se le ha 

dado a los Innovation brokers concepto surgido de la bibliografía especializada en los 

sistemas de innovación. Los GSI pueden definirse como, un actor, organización o 

agente, que actúa como gestor en cualquier aspecto del proceso de innovación entre 

dos o más partes. Las actividades intermediarias incluyen: ayudar a proporcionar 

información sobre posibles colaboradores, actuar como mediador o intermediario para 

entidades y organizaciones que ya están en el proceso, encontrar financiadores y 

asesoría para implementar y potenciar los resultados del proceso de innovación 

(Howells, 2006; Klerkx, Hall y Leeuwis, 2009; Klerkx y Leeuwis, 2009). Los gestores 

sistémicos de innovación tienen varias funciones según (Klerkx, Hall y Leeuwis, 

2009): 

▪ Articulación de la demanda: articular las necesidades y las visiones de 

innovación, así como las demandas correspondientes en términos de tecnología, 

conocimientos, financiamiento y políticas, mediante el diagnóstico de problemas 

y ejercicios de previsión. 



 

 

▪ Tareas de facilitación que garantizan que las redes se mantengan y sean 

productivas, por ejemplo, al generar la confianza, establecer procedimientos de 

trabajo, propiciar el aprendizaje, manejar los conflictos y administrar la 

propiedad intelectual. 

▪ Se encuentran mediando entre integrantes de las redes con diferentes objetivos, 

intereses e incentivos, y son responsables ante varios sectores. Dada su posición 

intermedia, siempre están expuestos a posibles conflictos entre actores del 

sistema de innovación, que demandarán una actitud proactiva del gestor, 

conciliadora que no escapa a la necesidad de hacer “…malabares en la gestión 

de innovaciones”. 

▪ Apoya a la formación y el surgimiento de redes, conecta los diferentes niveles 

en el sistema de innovación, acompaña el proceso, pero no es el principal 

protagonista, es un nodo catalizador. 

 

Definición de la extracuenca 

 

En esta investigación se entiende por extracuenca, a las regiones que no están 

comprendidas dentro de los departamentos de San José, Colonia, Florida y Canelones, 

que delimitan una región con historia y tradición lechera, según datos del censo general 

agropecuario (CGA) (MGAP-DIEA, 2011) estos departamentos concentran el 73% de 

los remitentes que aportaban el 73% de la producción total de leche. Si se amplía esta 

definición territorial a los departamentos que siguen en producción y cantidad de 

productores, concordando con la delimitación que utiliza INALE (Instituto Nacional 

de la Leche) para la encuesta lechera 2014, el 89,3% de los remitentes se ubican en la 

región suroeste, sumando los departamentos de Flores, Soriano, Río Negro y 

Paysandú, totalizando ocho departamentos que aportaban el 91% de la producción total 

de leche remitida a plantas en 2011. A partir de los datos del CGA 2011 (MGAP-

DIEA, 2011) y de la encuesta de INALE realizada en 2014 (INALE, 2014), queda 

claramente delimitada la región del país que concentra la mayor cantidad de 

productores lecheros remitentes y la que genera mayor producción. El resto del país, 

donde se encuentran las regiones de extracuenca, contribuye con el 10,7% de los 

remitentes, generando el 9 % de la producción total, para el 2011. Lo expresado líneas 

arriba concuerda con el análisis presentado en Bagnato y Tommasino (2011). 

 

Metodología 

 

La metodología de investigación desarrollada en este trabajo proviene del paradigma 

cualitativo (Taylor y Bodgan, 1996), utilizando como técnica de investigación la 

entrevista semi-estructurada a los informantes calificados de la región este (Guber, 

2004; Sautu et al., 2005). La estrategia de investigación utilizó el método del estudio 



 

 

de caso simple (Yin, 1984), abordando la descripción y análisis en profundidad de los 

actores presentes en la región este del Uruguay. El cuestionario de las entrevistas fue 

diseñado por el equipo técnico del proyecto FPTA 317, considerando los distintos 

perfiles de los actores a consultar (productores, técnicos, directivos de organizaciones, 

instituciones, actores privados, etc.). Las entrevistas tuvieron una duración entre 40 y 

80 minutos dependiendo del informante consultado, fueron grabadas bajo 

consentimiento previo para una mejor calidad del trabajo. El relevamiento de campo 

se efectuó entre agosto y noviembre de 2015. Las entrevistas semiestructuradas se 

realizaron siguiendo la técnica de “bola de nieve”, es decir, mediante un proceso de 

acumulación de entrevistas adicionales hasta lograr un punto de saturación en el cual 

se considera que se ha captado todas las dimensiones de interés, y que nuevos 

resultados de entrevistas no aportan información relevante (Sautu et al., 2005). Las 

unidades de análisis en la investigación son: los predios de referencia de la región este 

(4); las organizaciones de productores (4); los actores que participan en la asistencia 

técnica y extensión rural (6); los actores de la investigación presentes en la región (2); 

la institucionalidad agraria a nivel amplio que interviene y participa de la región este 

(20). El abordaje de la información primaria relevada fue acompañado de un proceso 

de revisión bibliográfica de antecedentes, intentando agotar la bibliografía 

especializada en la temática de los sistemas de innovación agrarios con referencias de 

Uruguay, América Latina y Europa. 

 

La perspectiva del SIA permite un marco de análisis de actores, se pone el foco en las 

estructuras que permiten la innovación, se pretende detectar por qué no funciona el 

sistema y diagnosticar sus problemas. Este análisis puede hacerse de dos formas, la 

visión estática de los sistemas coloca su énfasis en el mapeo y estructura de los actores 

que componen el mismo, se analiza como las estructuras del sistema generan un suelo 

fértil en el cual crezca la innovación. Para ello se construyen esquemas, diagramas que 

representan la estructura del sistema y sus interrelaciones. El análisis de los SIA, desde 

la visión dinámica pone el foco en las interrelaciones y en los vínculos entre los actores 

(Röling, 2007; Klerkx, Hall y Leeuwis, 2009; Klerkx, Van Mierlo y Leeuwis, 2012). 

El problema de investigación definido como el sistema de innovación para el 

desarrollo de la lechería en la región este del Uruguay, pretende guiar la investigación 

por las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo es el sistema de innovación para el 

desarrollo de la lechería remitente en la región este del Uruguay? ¿Qué actores lo 

integran y que funciones cumplen en el sistema? ¿Cuáles son los vínculos e 

interacciones entre estos actores en la generación, difusión y utilización de 

conocimiento e información? ¿Cómo es el funcionamiento del sistema, es sinérgico en 

la promoción del desarrollo de la lechería? y ¿Cuáles son los factores que determinan 

la sustentabilidad del sistema de innovación en el mediano y largo plazo?  

 

 

 

 



 

 

Resultados y Discusión 

 

Principales actores que componen el sistema de innovación agrario de la región 

este  

La región este definida en esta investigación, acumula 96 explotaciones lecheras 

remitentes según el CGA 2011 (MGAP-DIEA, 2011) aproximadamente el 60 % de las 

explotaciones, se encuentran vinculadas con distinto nivel de relacionamiento a 

algunas de las organizaciones de productores presentes en la región. Existe una 

organización de cobertura nacional que vincula productores en los tres departamentos 

que es la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), registra niveles de 

actividad variable según departamento, en el caso de Lavalleja, es la principal 

organización de productores lecheros presente en el departamento. APLEMA 

(Asociación de Productores Lecheros de Maldonado) se posiciona como una de las 

organizaciones principales en la región, no tanto por su padrón de socios (25), sino por 

los servicios que brinda (campo de recría, gestoría y administración) también por su 

relacionamiento con la Cooperativa Nacional de Productores de Leche 

(CONAPROLE) y la empresa Productores Lecheros S.A. (PROLESA), los espacios 

proxémicos (Boisier, 1999) en la ciudad de San Carlos, permiten dinámicas sinérgicas 

entre estos actores, que se destacan como relacionamientos fundamentales para el 

desarrollo de la lechería remitente en el departamento de Maldonado. En Rocha, la 

historia de organizaciones de productores es más reciente, en el 2002 se crea PROLER 

(Productores Lecheros de Rocha), en un contexto de crisis para la producción en el 

país, tiene un padrón de 23 socios y actualmente presenta una gran inactividad, no 

participando en iniciativas o proyectos locales de servicios, ni en la mesa de desarrollo 

(MDR) de Rocha, es observada por otros actores de la región con dificultades para 

poder generar vínculos y relacionamientos.  

Los actores de la asistencia técnica y la extensión rural pueden ser sintetizados en la 

presencia de la regional de CONAPROLE y los técnicos cofinanciados a través de 

algunos de los programas de seguimiento que implementa la cooperativa nacional, esta 

situación es clara en los departamentos de Maldonado y Rocha. Con mayores 

resultados de las intervenciones en Maldonado, con proyectos vigentes y futuros de 

trabajo en cooperación, en Rocha la situación es distinta y se perciben dificultades de 

articulación. En efecto la lejanía, la atomización de productores lecheros en Rocha, la 

falta de una organización líder en el territorio, se configuran como obstáculos al 

desarrollo de la lechería remitente. Evidentemente los espacios distémicos no 

contribuyen a la consolidación de una cultura lechera, la falta de interacción y el 

distanciamiento entre productores son limitantes para la construcción de cultura 

(Giménez, 1996). Lo anterior afecta de raíz el entorno productivo y social, este 

elemento está en la base de las dificultades en el proceso de producción y en la 

consolidación de una cultura lechera en la región más al este del Uruguay. La 

participación de técnicos privados es menor, la demanda de trabajo es baja en la 

lechería remitente y se reduce a la intervención de algunos técnicos relacionados a 

empresas de insumos locales. En síntesis, el accionar de CONAPROLE, las 

articulaciones con PROLESA (San Carlos) y las iniciativas conjuntas con APLEMA 



 

 

y la ANPL, describen el escenario principal de los actores ATER. En la cuenca de 

Lavalleja, la acciones del regional de CONAPROLE, en coordinación con los técnicos 

cofinanciados por la cooperativa también es la base de la ATER, la cercanía espacial 

a la cuenca principal tradicional facilita la llegada de técnicos, cuantificados por el 

regional de CONAPROLE en 6 extensionistas (4 Ings. Agrs. y 2 veterinarios) actuando 

en el depto. de Lavalleja específicamente. 

 

Destacan los informantes de los centros de investigación que la región este, no es una 

región lechera, no hay demandas para la investigación por la baja cantidad de 

productores lecheros. La generación de conocimiento, se relaciona a la cuenca 

principal tradicional (INIA La Estanzuela), la propuesta tecnológica se genera en la 

cuenca y es adaptada y ajustada en la extracuenca, los responsables de estas tareas son 

los actores de la extensión y su vinculación a los productores, los resultados de la 

aplicación de la propuesta tecnológica pasan a formar parte del conocimiento de los 

productores y de los técnicos, eventualmente de la empresa, pero no trascienden como 

propuestas aplicables a una región o a un conjunto de productores. Surge 

evidentemente una gran debilidad del SIA de la región este, el poco relacionamiento 

entre la investigación y la extensión, pero más aún la carencia de autonomía de la 

región este, su dependencia de las innovaciones generadas en la cuenca principal, lo 

que hace fundamentar el funcionamiento del SIA del este como un apéndice del SIA 

de la cuenca más importante del Uruguay.  

Se integran a la lista de actores que componen el SIA del este, las acciones que ha 

venido realizando el INALE, con proyectos de desarrollo de la lechería en la región4, 

también viene desarrollando acciones el Instituto Nacional de Colonización (INC) para 

la instalación de una colonia lechera de 1600 ha en la zona de Gregorio Aznárez , 

vinculando 18 unidades productivas; no menor son las acciones que realizan las 

direcciones de desarrollo departamentales en el apoyo al sector lechero, en particular 

se observaron ejemplos con altos niveles de articulación entre regional CONAPROLE, 

dirección de desarrollo de Lavalleja, y los aportes de los productores lecheros 

organizados, para solucionar problemas de caminería y acceso a tambos. Las acciones 

de las direcciones de desarrollo departamentales canalizan las demandas de los 

productores lecheros de pequeña escala, que muchas veces no acceden a proyectos del 

MGAP, por su informalidad, invisibilidad y marginalidad (Areosa y Guerra, 2012). 

 

Funcionamiento del sistema de innovación agrario de la región este 

 

Un sistema de innovación con múltiples debilidades 

                                                 
4 Apoyo a la lechería familiar bajo modalidades innovadoras y énfasis en el territorio. Objetivo general: 

Los productores lecheros familiares, en particular los localizados en los territorios de intervención, 

realizan inversiones, incrementan su producción y su productividad, y como consecuencia de ello, 

mejoran sus ingresos y calidad de vida y de trabajo. 



 

 

Siguiendo lo que plantea Röling (2007), en una reflexión aplicable a los sistemas de 

innovación, afirma que los sistemas no se decretan, sino que son construidos en el 

sentido de mirar actores y procesos de una región y considerarlos provechosamente en 

la definición del sistema. Cuando la perspectiva de sistema forma parte de la visión de 

los propios actores, formando parte de la construcción, ellos mismos son conscientes 

de sus roles mutuamente complementarios con respecto a un resultado sinergístico. En 

la región este, el reconocimiento de un sistema de innovación por parte de los actores 

presenta diversas perspectivas, algunos actores asumen un funcionamiento sistémico 

y otros, (la mayoría) no lo visualizan, no identifican sus principales relacionamientos 

y la importancia de articular con otros actores en favor de la región, esta situación 

atribuye fuertes debilidades al SIA del este.  

 

Para el caso de los técnicos de CONAPROLE que cumplen funciones de brokers, (no 

obstante esto, desde la teoría no pueden ser considerados como gestores sistémicos de 

innovación, ya que representan intereses de un actor dentro del sistema (Klerkx, Hall 

y Leeuwis, 2009), es decir, entienden su funcionamiento en el marco de un sistema 

integrado además por otros actores con los cuales necesitan articular para mejorar la 

situación de la lechería en la región este. Los referentes en la investigación para la 

región están ubicados en la estación experimental de INIA Treinta y Tres, como se ha 

mencionado la lechería no es un tema de referencia para esta estación y las demandas 

son derivadas a INIA La Estanzuela, si son contempladas demandas en la temática 

pasturas, la estructura del consejo asesor regional (CAR) que tiene INIA para captar 

demandas de las regiones, en el caso del este evidencia debilidades que permitan 

proponer a la lechería como un rubro a atender en la región, esto se asocia a la debilidad 

del capital social de la cuenca lo que limita el planteo de demandas y quizás una menor 

relevancia a nivel del consejo asesor regional (CAR). 

 

Las organizaciones de productores en la región plantean al menos tres escenarios 

APLEMA en Maldonado con capacidad de apoyar y desencadenar proyectos de 

desarrollo y PROLER en Rocha con fuertes debilidades, en Lavalleja se da una 

situación de respaldo sobre el borde de la cuenca tradicional y mayor contención de 

los productores (Sociedad de productores lecheros de San Ramón (SPL-SR), Sociedad 

de fomento rural Ortiz, ANPL y otras organizaciones locales que integran productores 

lecheros). Las organizaciones de productores de la región no han generado proyectos 

de fortalecimiento institucional, y desde el punto de vista individual se reportan más 

proyectos generados en el borde de la cuenca y bastantes menos en Rocha. Los 

técnicos de la DGDR manifiestan tener mejor llegada en Lavalleja y Maldonado y 

menos en Rocha (donde no encuentran interlocutores en el rubro lechero). Si bien los 

productores de Lavalleja y Rocha se encuentran en promedio a distancias similares de 

la agencia PROLESA más cercana, la situación de borde de cuenca de Lavalleja (con 

mayor densidad de productores, organizaciones y servicios a la producción) describen 

un entorno de producción “más lechero”, en comparación a Rocha, donde los 

productores están alejados entre sí en un contexto de debilidad de capital social. En 

Maldonado el epicentro de la cuenca se encuentra en San Carlos, donde los espacios 



 

 

proxémicos (Boisier, 1999) construyen un entorno de producción más dinámico para 

la lechería, promoviendo interacciones entre APLEMA-ANPL-CONAPROLE- 

PROLESA.  

 

Sustentabilidad del sistema de innovación agrario de la región este 

 

Siguiendo la línea de análisis que plantea Ortiz (1997), la presencia de demandas de 

información en el SIA del este es muy escasa y los planteos son débiles, ya que las 

organizaciones de productores no ejercen esta presión. Desde la regional este de INIA 

ubicada en Treinta y Tres se manifiesta que no existen demandas de información en 

lechería, la masa crítica de productores es escasa en número y en planteos organizados, 

pero quizá la razón más fuerte para no poder dar cumplimiento a posibles demandas 

es que el instituto no tiene priorización de investigaciones en lechería para la región 

este del país y deriva los posibles planteos a INIA La Estanzuela en el oeste. En 

definitiva, estructuralmente la región este no cuenta con un instituto de investigación 

que decida investigar en lechería, dado que la producción lechera no es dominante y 

en el plano político los recursos se destinarán a otros rubros fuertes en la región (arroz, 

ganadería, campo natural y pasturas).  

 

En la región este, existe dificultad para organizar las demandas de información de los 

productores (evidente en Rocha), la información asociada a una propuesta tecnológica 

para la lechería en el este no se ha generado como tal, si bien existen propuestas 

puntuales (capitalizadas en el conocimiento de productores y extensionistas de 

CONAPROLE) no están sistematizadas, por tanto el proceso de transformación de 

conocimiento a información, no se ha concretado, revelando las debilidades del SIA 

del este. A nivel de los recursos para mantener los enlaces, se identifica la centralidad 

de CONAPROLE, los proyectos de la DGDR (a nivel de recursos para los productores 

y financiación de ATER) y los fondos para la investigación (FPTA y otros). Los 

extensionistas de CONAPROLE son los articuladores en los procesos de innovación 

que se dan con dificultades en la región este, ya que sus esfuerzos en la coordinación 

con otros actores APLEMA, ANPL, PROLESA, permite generar instancias donde se 

difunde información técnica, cursos de formación a productores, charlas con idóneos 

técnicos, dinamizan actividades grupales como jornadas técnicas de campo. Los 

extensionistas de CONAPROLE regionales y los co- financiados cumplen con algunas 

de las funciones de los gestores sistémicos de innovación, pero como se ha dicho no 

pueden ser considerados en su definición estricta. 

 

Los recursos económicos son otro factor determinante en la sustentabilidad del 

sistema, financiar los enlaces permite asegurar la estructura del sistema aunque luego 

decline por debilidades en su propio funcionamiento, en el SIA del este los recursos 

para los salarios de los extensionistas provienen de CONAPROLE, en el caso de los 



 

 

técnicos co- financiados, la mayor parte del honorario la aportan los productores y el 

resto lo completa la cooperativa nacional, los recursos para los proyectos de DGDR 

provienen de endeudamiento externo y una parte menor de recursos públicos, las 

organizaciones aportan escasos recursos pero permiten financiar algunas capacidades 

técnicas para capacitaciones y tareas de secretaria (se ha constatado que estos apoyos 

se limitan en periodos de crisis en el sector). Los recursos para implementar proyectos 

de investigación provienen de INIA, donde los técnicos son aportados en algunos casos 

por Facultad de Agronomía (FPTA 317) o técnicos idóneos privados. En síntesis, 

existen diversas fuentes de financiación, pero el elemento que describe mejor los 

recursos es su inestabilidad e incertidumbre, muchos fondos son por corto plazo y 

mediano plazo, no hay proyecciones mayores a 5 años, lo que limita planificar 

acciones estables, como se ha visto esto es una gran debilidad del SIA. 

 

Conclusiones  

 

Definición de un Sistema de Innovación Agrario en la región este  

 

Desde el punto de vista conceptual es posible afirmar que existe un Sistema de 

innovación agrario (SIA) para la región este que puede ser estudiado desde la 

perspectiva de la lechería remitente, integrado por una multiplicidad de actores 

analizados (con carencias en las funciones que cumplen), con más o menos 

reconocimiento de un funcionamiento sistémico y afectado por múltiples debilidades 

en las interacciones dentro del sistema. El funcionamiento del sistema de innovación, 

exhibe debilidades crecientes, que se amplifican cuanto más se aleja de la región de la 

cuenca principal. Esta idea refuerza la tesis del funcionamiento del SIA de la región, 

como un apéndice del SIA de la cuenca lechera más importante del país. La ausencia 

de centros de investigación en la región y la falta de interacciones entre actores clave 

para el crecimiento y desarrollo lechero del este, indican que se adapta localmente 

tecnología (de procesos y de insumos) que provienen de la cuenca principal, estas 

evidencias no permiten pensar en la autonomía del SIA del este, sino un 

funcionamiento periférico en base las innovaciones de la cuenca principal del 

Uruguay. El SIA del este, muestra debilidades en sus interfaces, a nivel del 

relacionamiento entre el equipo de extensionistas de CONAPROLE y los actores de la 

investigación (INIA, Facultad de Agronomía), los intercambios son débiles y no 

existen proyectos que vinculen investigación conjunta, con participación de 

productores de la región. A nivel de la institucionalidad pública son muy débiles los 

relacionamientos entre el equipo técnico territorial de la DGDR y los extensionistas de 

CONAPROLE, tampoco hay vinculación DGDR con los actores de la investigación. 

Fortalecer estos relacionamientos es fundamental a los efectos de construir un SIA del 

este, funcional y sinérgico para la innovación y el desarrollo de la lechería remitente. 

 



 

 

Aparece claramente marcada una debilidad en la región, la falta de interacción entre 

CONAPROLE el principal actor en la llegada de información a los productores y los 

centros de investigación como INIA y la Facultad de Agronomía, esta debilidad limita 

las posibilidades de intercambio a nivel de una de las interfaces del SIA, mejorar los 

intercambios en términos generales entre la red de técnicos de CONAPROLE y los 

centros de investigación, abriría oportunidades de investigación a partir de las 

demandas de los técnicos interactuando con los productores y los investigadores. 

Actualmente se ha constatado oportunidades de investigación que son conservadas en 

el relacionamiento de los técnicos de CONAPROLE y algunos productores 

innovadores de la región este. En esencia el Estado puede jugar un rol importante en 

el fortalecimiento de las interfaces de SIA, motivando la sinergia entre actores y 

apostando a la creación de un espacio para los gestores sistémicos de innovación, 

catalizadores en las interfaces del SIA. 

 

El entorno de producción la extracuenca del este del Uruguay 

 

El entorno de producción de la región este del Uruguay puede ser visto como una 

limitante al desarrollo de la lechería, es una cualidad que se evidencia en todas las 

regiones de extracuenca. La cantidad de productores, la cantidad de organizaciones 

lecheras y la “…no existencia de un ambiente lechero” determina que no se materialice 

un desarrollo lechero en la región este en particular. La situación se hace palpable en 

la zona de la ruta 9 y 104 (Maldonado), donde la transformación del territorio ha 

pasado de un paisaje de productores lecheros chicos a la valorización exponencial de 

los padrones por efecto del interés turístico por su cercanía a Punta del Este. Se 

constata un avance del desarrollo turístico por encima del desarrollo de la producción 

agropecuaria. Entornos de producción como Rocha, con fuertes debilidades en el 

capital social y atomización en el departamento de los productores lecheros configura 

un escenario de espacios distémicos que no contribuyen a las interacciones y sinergias 

entre actores desde una perspectiva de sistema de innovación agraria. 

 

Capital social, capital sinergético y sus consecuencias en el sistema de innovación 

agrario 

 

La región cuenta con dotaciones de capital social con distintos niveles de actividad, y 

con distintas capacidades de apoyar procesos de desarrollo, la articulación de actores 

en torno al sistema de innovación agrario de la región permitiría fortalecer las 

organizaciones de productores regionales, construir capital sinergético teniendo 

consecuencias en el desarrollo. El desafío del SIA del este, es fortalecer sus enlaces, 

las interrelaciones entre actores del sistema, articular las demandas de información de 

los productores, mejorando las dotaciones de capital social existente, avanzando hacia 

niveles de capital social ampliado. 



 

 

Superar la situación actual que evidencia un sistema de innovación agrario con 

múltiples debilidades, exige un trabajo constante en las interfaces del sistema, en las 

interacciones entre actores, que aporte en la construcción de capital sinergético. 

Diseñar políticas públicas de apoyo en este sentido, que contribuyan a la articulación 

interinstitucional y fortalezcan los vínculos entre actores públicos, privados y las 

organizaciones de productores, podrían comenzar a trazar un camino. La presencia de 

los campus de innovación con importantes apoyos interinstitucionales, son una 

muestra clara de descentralización y avance en la generación de innovaciones 

territoriales, que refuerzan la importancia conceptual de los Sistemas de innovación. 

Avanzar en la creación de espacios de trabajo para los gestores sistémicos de 

innovación, permitiría comenzar a tener resultados de sus intervenciones en Uruguay, 

abriendo un campo de investigación casi inexplorado, donde se avizoran, según ha 

sido reportado por la bibliografía internacional, resultados muy alentadores. 
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